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A la intelectualidad francesa

Paris, Mars 1917.

Cher Maître,

Le Comité de la Société des Gens de Lettres, dans sa 
séance du 29 janvier 1917, a pris, à l ’unanimité, la ré
solution, pour rendre un juste hommage à votre beau 
talent, vous exprimer l ’ admiration qu’il éprouve pour 
vos ouvrages, et resserver les liens qui unissent les écri
vains de France à ceux de l ’Uruguay, de vous nommer 
membre correspondant de la Société des Gens de Lettres.

Je vous prie, cher Maître, de me fa im  savoir si vous 
voulez bien [aire à lai Société l ’honneur d ’agréer le titre 
qu’elle se fait un devoir heureux de vous offrir, et de 
croire à mes sentiments de sincère et profonde admira
tion

Pierre Decourcelle.

A  M. Adolfo Agorio.
*

* *
Montevideo, le 30 Mai 1917.

Cher Maître,

J ’ai l'honneur de vous accuser réception à votre lettre 
datée le, mois de mars dernier et dans laquelle vous avez 
bien voulu me communiquer que le Comité de la Société 
des Gens d? Lettres a-pris, à l ’unanimité, la résolution!, 
de me nommer leur membre correspondant. J ’ai toujours



6 ADOLPO AGORIO

été fier de me considérer un fils intellectuel de la France, 
et c’est avec une émotion profonde que je viens d ’appren
dre le titre et l ’hommage que vous nie rendez si géné
reusement et qui contribueront, j ’en suis sûr, à resserrer 
les liens qui unissent ma pensée et celle de mon pays à 
la grande littérature française.

Veuillez, cher Maître, agréer le témoignage de ma pro
fonde gratitude, et je vous prie d ’adresser aux membres 
du Comité de la Société des Gens de Lettres l ’expression 
de mes sentiments de vive et sincère sympathie.

Bien vôtre

Adolfo Agorio.

A  M. Pierre Decourcelle, Président de la Société des 
Gens de Lettres

'Y-

Quiero que este libro sea la respuesta obseura y pro- 
funda al hou or que me ha discemido la inteleetualidad 
francesa, respuesta obscura porque nace en la nebulosa 
de las psicolagîas, en la inicertidumbre que nos ensena 
a meditar, y profunda porque toda ella es pensaimiento 
enérgico, volieion y  sinoeridad. La so m b r a  de E u ropa  
no constitu/ye un evangelio de impotencia erguido frante 
a la humana 'barbarie, sJino que es la expresiôn de un a 
fuerza consciente, espiritualizada por el sentimimto de 
la justreia. De ahî la parâbola extra fia y deseower- 
tante -que parte del misterio moral de las razas para mo- 
rir  en la luz de la revelaeiôn. La inteleetualidad fran- 
cesa ha puesto una nota de cl a ri d ad en medio de este 
problema angueftioso. Es el pensamiento de Francia el 
que transforma el aspiritu y el que acecha las inquié
tudes del planeta. Genio maravilloso y profétieo, que 
todo lo ve entre las tinielblas, ahora nos anuncia el adve- 
nimiento de una nueva aurora. Acaso la paz en el de- 
recho no sea mas que un de^canso vacilante para las
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emociones despertadas por la brutalidad sangriinaria del 
h ombre. Acaso la justicia no sea mas que el producto 
de un equilibrio milagroso entre la eultura moral y los» 
apetitos desemfmiados. Acaso los ensuenos friaternales 
sean una necesidad para la treg’ua recelosJa de los bâr- 
baros, que afilan sus armas en el umbral de la civiliza- 
ciôn. Pero la vida del aima ne se detiene. Aun ciuan- 
do las quimeras se. alejen por vîas disteretas y esconidli- 
das, la verdad toma los eaminois menos solitarios y apa- 
rece s^empre coin cierto des'enfado ele,gante, y triunjfa 
siempre eon la severa impudlicia d!el conquistador. Des- 
eonocer las realidades sensibles es viVir dentro de un 
nmiiido falâo. Corresponde a lr inteleetualidad france
sa la gloria. de haber presentido, contra la opinion de 
los polîticos enervados por la retorica électoral, la mar
cha funesta del fenoaneno europeo. La gnerra, la deso- 
lacion, la crisis de los prineipios morales, el confusionis- 
mo de las doctrinas, el espectâculo de la familia hniimana 
despedazada, tedo estaba ccratenido en el anâlisis impla
cable de eüe lento proeeso de la desemnposicion social de 
Europa por la fiebre pangermanista. La bancartrota sé
ria fatal, necesaria, inevitaible. No era ya posMe retro- 
ceder. Solo la inteligeniciaj deberîa orientarsie sin pér- 
aida de tiempo, en el seraitido de atenuar las coMeieuen- 
eias de sus* errores. La intelectuialidad francesa adivi- 
no la explosion } supo anunciarliaj valientemente. En el 
cv.rso de este libro podrâ percibirse la sutil armonia de 
los pens adores fram'cefJes, genio profundamente logieo 
fiup hoy reeonstruye la esencia moral de la naeionali- 
dad, herramienta flexible que ausculta el ooirazon de 
Francia y a la cual todavîa le sobra tiempo para exten- 
de.ree sobre el main do y descubrir a los amigoy de su 
^pîritiî. De esta maniera el bnaæo fraterno pudo bnm- 
dirse entre las brumias escandimavas y esitrcchar al in
signe Jehan Rojer : pudo cae,r sobre el pais del hierro y 
nngir a Mark Baldwin, el pensador, y a Roosevelt, el 
fondnetor de bombres; pudo 11 rga.r fimialmente has*ta mf, 
bi.io de una nacion oasi descionociida, pe.rdîdo en un mun 
dn nue la iemoranHa ouropea supone sal’v9 je v misera-
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ble. iQué fuftrzas ■extranas y sécrétas llevan al genio 
fnaiieés a stopriinir las fronteras, ta. honrar a los traba- 
jadores del espîritu sin obærvar si proceden de una na- 
l'iôn débil o d'e un iim'perio ipod^rwo? He ahi el a/hni- 
ra)blç mecanismo que fo-r.jo très revolueiones y que pro- 
elamo la uraiversalizacion de las* ideas. El espîritu fran
co* es duefio del linaje humano porque lo ha lifeertado. 
Por ello la humanidad tieme para Franc’a un mistorioso 
encauto, gracia profunda que snbe eoino una brisa de 
bendiciones, como coro de peelios viriles, como imcien.so 
libio de recenocimiento y de emocion.

à d o i-fo  A gorio.



LA SOMBRA DE EUROPA

Ha llcgado hasta America el viento dz fuego. En me- 
dio de nu'cstro aislamiento continental, hemos sentido 
cl soplo trâgico de la guerra, el grko desapacible de la 
rnatanza. A l ensancharsc, el circulo sangriento va supri- 
miendo despiadadamente la musa muda y atônita de, 
los espectadores. La sombra de Europa comienza ai en- 
volvernos. Sombra de humo y de genio, sombra atrave- 
aada por el rayo, desgarrada por el resplandor de los 
relâmpagos, Europa se desdobla en un fantasma de 
maldiciôn y de piedad. Su fuerza enloquecida, su colera 
desenfrenada, ha lanzado las ideas seculares a las Ha
mas, a la gigantesca hoguerw que hoy prépara nuevas 
re >urrcccwnes. E l torbellino avanza sobre nosotros. 
Sera necesario sacrificar otras energias ai su voracidad 
insatiable, a su espîritu destructor, transformador de 
(■cnlimientos y de creaciones. E l gran drama no correrâ 
tl riesgo de languidecer por falta de actores. Pero nues- 
iras fuerzas no se perderân inûtilmente entre las len- 
guas de fuego del incendio. Los ideales se desgranan 
para ser devorados en medio de ferment os renovadores:, 
de la misma manera como la iemilla cae sobre la tierra 
sàturada de gérmenes, para ser absorbida por la vitali- 
dad del plan et». Tja sombra dz Europa es una mancha 
fecunda. Desaparecer entre loi estallidos de la vida, 
tonfundirsc eon la naturaleza exasperada, perderse en 
tl in finit ot pero dejando marcada la huella de nuestro 
paso, abierto cl svreo de nuestro destino, es llegar al
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coronamiento supremo de la eonciencia moral. Eclipse 
no quiere decir agoma. La sombra de Europa supone 
un amanecer ardiente; ella no es mas que el sueno ligero 
de un d.ia luminoso. Mientras la mitad de la humanidad 
du-srme, la brisa de la noche refresca nuestras sie-nes 

cargadas de ficbre. Bajo el ala discreta y fatal, Ameri
ca asiste a la transformation de todos los valores huma- 
no*. La guerra ha revelado los aspectos clesconocidos de 
la especie, ha modificado los modos de ver y de sentir, 
ha trustornado el orden de los problemas morales. No 
adivinaremos el porvenir sin porter en marcha el com- 
plejo mecanismo de nuestro pensamiento. La sombra de 
Europa, que ahora nos adormece, debiera exaltarnos 
<on la pasiôn de la justicia. £Por que corrompei'se en 
medio de una inercia mortal? No vamos a resolver el 
grave conflicto de las aimas con una doctrina de triste- 
za, de impotencia y de àbatimiento. Aquellos que todo 
lo esperan de la voluntad ajena, no lean este lïbro. De 
nada servirait las présentes paginas si ellas caen en el 
seno de esas generaciones decrépitas que no han per- 
feccionado mas que sus vicios y donde la virtuel se res- 
peta y se cultiva como un mito histôrico. No es nece- 
sario contaminarnos con el veneno de las aguas muertas. 
La juventud de America tiens la palabra. Ella es fuer- 
zni y action, ella es el idéal sin f  routeras, el ensuena 

libre, sin cortapisas miserables, el mûsculo noble que no 
conoce mas que el sacrificio como ûnico limite del es- 
fuerzo. La juventud nos manda. Desbordante de fuerzas 
siempre renovadas, nos empuja sin piedad hacia el drs- 
enlace de nuestro gran drama întimo. En medio de 
h va época vertiginosa, sumida) en apetitos mezquinos, 
dominada por intereses bajos, acosada por las preocupa- 
ciones materiales, la juventud busca una senâa anati- 
Vle de claridad moral y de severo recoqimiento. FA 
demsosiego de los espiritus no se calmara ni con lys 
formulas de Arerroes. ni con la salnduria de Raimundo 
Lulio. La sombra de Europa acaba'râ por disolrerse en 
la luz de las nuevas ideas. En tiempos de Villehardovin,
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ciiando toda la Edad Media se llenaba con el ruido de 
los hierros hélicos y se aturdîa con las oracioncs de los 
misticos, se juzgô pcrdida para siempre la ruta de la 
rcrdadera perfection espiritual. Pero mientras los esco- 
lâsticos se desvanecîan en la embriaguez de sus choques 
teolôgicos, de sus polémicas brumosas, de sus disputas 
cbsurdas y sutiles; mientras la humanidad se hundia 
en las tinieblas de su propia incornprensiôn de la vida, 
(os sillarcs de las vieÿas basüicas se estremecian al scplo 
del nucvo evangelio, y las naves de las catedrnles goti- 
cas, rcsquebrajadas, abiertas al horizonte de la contem
plation, dejaban ver las desnudeces inquiétantes del 
vniverso. Los humanistas empezaban a hacer sonar en 
sus manos el llavero mâgico de Grecia. Todo se orien- 
taba en medio’ del desorden de las cosas y de los espi- 
ritus. La especie habia encontrado su camino. E l Rena- 
cimiento cra su despertar.





CAPÎTULO I

“ Hieieron, pues, guerra a los de Madian como Dios 
lo haJria ordenado, y mataron a todos los varones . . .  Y 
Moisés les dijo: ^Habéis dej ado vivas a todaa las muje- 
i es ? .. .  Matad aliora a los hijos varones, y matad a 
loda mujer que haya estado en companîa de vtarôn” . El 
Pcntateuco justifica a los moderoos teorico® de la vio- 
lencia. La guerra posee eu el culto de la divinidad sus 
fundamentos mas preciosos. Es entre los malvados donde 
ino puede eseoger los mejores creyentes. Las fantasias 
perversas son deterministas a su marnera. Los bandidos 
sagrados de la Biblia proceden como los salteadores de 
ruesJtro tiempo. Instrumentes pasivos de una inteligen- 
cia superior, su responsiaibylidad s© confunde eoln, lais 
t'osas del universq. De ahî que nos hallemos frente a una 
montana de valores inertes, de cadâvereâ galvanizados 
por la religion, manejado® por fuerzas dispuestasi .mâs 
plia del bien y del mal. La historia del pensamiento hu- 
mano nos révéla que se ha buscado sieanjpre, una îvla 
cion intima entre el espîritu del homhre y el espîritu de 
la naturaleza. Una filosofîa de inquietud y de debilidiad 
se empeno en hallar fuera del hombre las causas de 
nucstra iinpotencia moral. De la consubstanciacion pan- 
1 eîs'ta se paso lentamente a las concepciones antropo- 
mnrficas del poder divino. El Dios die los espîritus ver- 
daderamente religiosios no podîa ser un vulgar organi- 
xador de matamzas, sino armonîa ética, serenidad au- 
jrusta en el sentimiento y en la comprendom. El Dios 
r-eleste de los h indues, Vianima, es una sue.rte de gendar- 
ïi'p sidéral y de cusfodio de las conciencias. Su mision 
divina consiste en hacer visibles miestras' re.lacionos con
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el infinito. Guardian del orden cosiniec y del ordein mo
ral, Varuna es el punto de union entre el temor de lus 
aimas y el mislerio de los astrc^.

** *

Pero el hombre no piensa siempre igual ni de si mis- 
mo m de sus dioses ; los siglos modh'can la mentalidad 
huinana y trastornan el sentido de la existencia. La es- 
pecie, se rebel a contra el destino, grâta, maldice, se exas
péra, rompe sus relacioiies espirltuales con el planeta 
y aeaba por volver Sus armas contra una realidad ini- 
creiada, absoluta, que le sirve a la vez de liza y de des- 
carnso. Todo aquello que, para nosotros, posee en si mis- 
mo la razôn de su existencia, se convierte en un campo 
de madiitacion y de angusrtia; es el grillete creador de 
nuevas arquiitecturas, el leeho feciundo que nos man- 
tiene encadenados y que nos acoge sin fidbre, taiato para 
la batalla coono para el sueno. Da vida e.s una pempetoa 
transformaeiôn., una transformacion de la cual no ve- 
111 os mas' que un. solo aspe,cto- impa&ible. En su Discurso 
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad en
tre los h ombres, Rousseau se empena en reconstituer, a> 
fuerza de abstracciones coordinadr.s y de sistematizacio- 
nes de lôgica pura, la historia dé las sociedades primi- 
tivas, vale decir, la oélula madré del meeanismo social 
présente. El razonamiento de Rousseau es admirable, 
pero sus oonelusiaaes son. infantiles. El autor del Con- 
trato Social, otra fantasia generosa, explica al salvaje 
aislado, entregado a s'il industria grosera y a su cultivo 
nidimentario. Luego el hombre iprimitivo construye una 
f-abana, se une a la mujer y e.cha de este modo las bases 
de la fa,milia. Al fin un espîritu egoîsta eoloca limites 
alrededor de un campo, y déclara que esa parte de la 
tierra le pertenece. Asistimog al naeimiento de la pro
pied ad. El factor econômico inte.rviene despiadadamen- 
te. Otros ambiciosos siguen el ejemplo del primero, y 
pronto aparecen las clases sociales, los ricog y los po-



LA SOMBRA DE EUROPA 15

bres, los explotadcres y los mise râbles. Reipentinamente, 
como por ensahno, nacen los med'ios coercitivos contra 
cl derecho de los dc-shercdados. Tetmiendo por su segu- 
ridad, escribe Rousseau, los ricos se entieuden para en- 
yanar a los pobres, creamdo su législation de clase, pro- 
mulgando constituciones y leyes, estableciendo el ejérei. 
to y la polieîa. Minorîas iastutas dominan por el fraude 
al resto del género humano. Cou un a superficialidad rne- 
pos pedaintesca que la de Marx, el siglo X V III ve des'- 
puntar principios absurdos de niatemlismo historiée. 
Todo lo disparatado que los enemigos de Rousseau ha- 
llaron en las' teorîas del maestro ginebriino, se funda 
precisamente en la nnilateralizaciôn de los problemas 
sociales. Anatole Franee desicubre mejor las fallas ràsue- 
nas de la sooiedad humana. Su '©sJceipticismo es hijo de 
una alta interpretaciôn del espîritu umdversal. Su burla 
intelectual es la expresiôn del pirofundo deseontento de 
las doietrimas. En camibio, acaso sineeramente, Rousseau 
simplifiea a su alrededor la imagen oibjetivia, del mundo. 
Su vision des'earnada del organismo social toca a veces 
las fronteras de una puerilidad des'esiperante. Si Rous
seau hubiese estado dotado de la pedanterîa de los socio- 
logos alemanes ; si hubiese defendido su jardin sin som
bras con una valla> erizada de. espinas de misterio y de 
paradojas impenetrables; si no hubiese permitfdo des- 
florar su meditaciôn, ataeando al enemigo con lai reto- 
lica fatal del enervamierato, o con la lôgica sutil del 
sofista-, podrîa asegurarsc* que sus prosélytes no hubieran 
acabado con Robespierre. El éxito de las religion es se 
funda en la. poteneia de su materia ininteligible. El 
vulgo se siente atraîdo por las formulas obscuras. Los 
meerdotes defendieran s'iempre e.1 tesoro immenso de su 
poder con liturgia^ indeseifraibles. ITay una tenden^ia 
muv humana a admira;r y res.pet.ar lo que no se com- 
pronde. La moderna erîtica historiea ha demostrado 
'|iio las très cuartas pairtes del pensamierato religiosto de 
Ononte no son mas que pesados y torpes galimatias. 
Eiisombrecer os dominar.
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** *

La sombra de Europa nos' oculta los secretos de una 
vasta transformacion. Séria aventurado explicar el fe,- 
uomemo por medio de doctrines. Ese choque de propor- 
ciones* volcânicas se inicio entre el senti do universal dte la 
justioia y el deslumbramiento eoleetivo gravitando sobre 
un monarea exacerbado por el delirio de la fuerza. No 
es posiible ver con justeza eni medio de la pasion desemca- 
dieisiaida. Los anos aclaran el idéal de las multitudes muer- 
tas, el môvil de las grandes figuras.desaparecidasi. Pero los 
contrastes scn nivelados' por las revoluciotnes. Los con- 
flictos de raza y de mentalidad incuban el germem de 
la rebe'lion. Como lo comprueba el insigne historiador 
Théodore Duret, fué después del movimiento revolucio- 
niario de 1848 que Lamartine empezô a substraerse a la 
fascinacion de la epopeya napoleôiaica. (1). El entu- 
siasmo por las* hazanas militares de Bonaparte era e.n- 
tonces vértigo de locura, neurosis brillante. De un modo 
admirable, se habîa preparado el terreno para el adve- 
nimiento de cualquier bribôn que perteneciese a la fam?- 
lia del gran vencedor de Europa. Y fué Bismarck, ati- 
borrado de los principios reaecionarios del Congreso de 
Viena, espîritiu sin les’crupulos subjjetàvosj, dotado dje 
fin a maUgnidad, que envetnienaba la politica internacio- 
n al con las conquistas de su cinismo frîo, quien supo 
.saicar partido de esta anestesia histôrica de la naciôn 
francesa, aberraciod formidable cuyo ce.ntro de grave- 
rlad s'ocial se desplazo luego hacia Alemania. merced 
los métodos imperialistas del canoiller de hierro. La 
cuestion es compleja en sus consecuiencias, pero simple 
on su naturaleza. La espada de Napoléon I lle.no un 
idéal de la coneiencia europea. mientras esa e^pada re
présenté los principios de 1?. Révolu ci on francesa. Pero 
las armiats del général rer»ublicano deberîan mellavse con
tra  las tradiciones de d%nidad humana que. habîa de-

(1) Théodore Duret: Les Napoléons. Parfs, 1900.
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i'endido coin tanto brillo. Las creaciones eiaprichosas y 
artificialeg de Bonaparte trastornan el sentido de las 
nacionalidades y w n  contra el espîritu de la Révolu
tion. Ahî esta ese absmrdo reino de W estM ia que el 
emperador da a urnio de sus hermanos ; ahî estân esas 
talsas repûblicas de Lig.uria y  Cisalpina, organismos 
sin vida, que no tienen otra razôn de ser que la voluntad 
del vencedor. Napoléon, arate todo, es militai* ; ha naci- 
do y vivido para la guerra. Asî es que juzga y procédé 
como un soldado. Solameaite. en Thierg y en Victor Hugo 
la grandeza de lo sublime se coofunde sin' mancharse con 
la perfidiia del crimen y con el lodo de la traicion. “ No 
obstante, ciertos paîses conquistados u opriimidos, como 
Italia y Polonia, escribe Théodore Duret, hace.n raposar 
s'u esperanza en Napoléon, quien ha tornade a  Prusda sus 
provincias polacas y con las cuales créa el gran ducado 
de Varsovia. Pero no ha podido o no ha querido qui ta r  
a Rusia y Austrin sus tierras polacas para constituir un 
Est-ado verdaderamente podero^o” . (1). Como vemos, 
Napoléon se empena en semibrar la semilla de futures 
conflietos. Tiembla al penisar que ipuede permanecer 
ocioso en su misiôn de guerrero profeslonal. Un soldado 
que ha sacado de la guerra toda su grandeza, debe. sa- 
crificar a  la guerra los ultimos destellos de su genio.

** *

Después de sus grandes desastres) de Espana y de 
Rusia, ya casi desangrado, Napoléon reconquisita a pru- 
sianos y eslavoa toda la Sajonia y una parte de la Sile- 
sia, venee en Lutzen y en Bautzem, consigue el armisti- 
c-io de Pleinitz y simula initerés en pairticipar de la con- 
ferencia de Praga. Su duplicidad précipita a Austriiai en 
la eoalicion. Nmipolcôn se emeuentra al fin frente a Met- 
fernieh. Aque.lla entrevista es conmovedora. Cuando 
Metternieh le manifiesta la certidumbre de que esta per-

fi» Théodore Duret: Les Napoléons, pilgs. 70 y 7L.
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ditlo, cuando le, reprocha s'il agotamiento y le dice que 
ya no le quedan mas que los niîios ipara hacer matar, 
Najpoleon .se irrita, golpea la mesa con el puno y arroja 
al suclo el sombrero. Su côlera estalla y su rostro se des'- 
comporue como el de un eipiléptico. “ Usted no sa.be nada,
< xclama. Us'ted no es militar.  ̂Usted no tiene, como yo, 
el aima de un soldado ! Usted no esta acostumbrado a 
despreciar la existeneia de. los otros 'ni la suya proipia. 
Je me / . . .  de la vie ds deux cent mille hommes!” 
Pero Mietternieh no se inmuta. Acostumbrado a. donvnar 
su s  ne.rv.ios', recoge sonriendo la- \preeiosa declaracdôn. 
“ jAbramos, seiior, las puertas y las ventamas, reiplica, 
para que toda la Europa os oiga ! De este modo, la 
causa die la paz que yo defiendo, saldrâ ganando” . No 
obstante la vinculacion a la casa de Au^tria por su ma- 
trimonio coia Maria Luisa, el Emiperador la juzga des- 
preciaMe. Estaba demasiado habituado a veneerla. Des- 
pués de Montemotte y die Mandovi, después de esa mara- 
villosa .eampaüa de Italia, soberoia. y fantastica como 
el s'ueno de un dios helénico, Napoléon hace triunfar su 
voluntad erai el tr.a,tado de Camipo Fornio. Pero Austria 
todavîa se mantiene fuerte. Nupoleôn la convierte. en 
una poteneiia de segundo orden, la obliga a los conive.- 
nios de Lunéville, de Presburgo, de Yiena, después de 
veneerla sucesivamente en las jornadas de Marengo, de 
Ulm, de Austerlitz y de Wagran- A pesar de todo, esa 
nacion se leva'ntarâ para aniquilarlo. Nuevos desastres 
esperan a Napoléon en Sajonia. Sus mejores generales 
lo abandonan. Bemadotte sJe junta a los eoligados. 
Alarment lo traieiona en Esfeonne. Los regimientos sa- 
i on.es se pasan en rnasa al eraiemigo durante, la batalla 
de Leipzig. El magnanimo Alejandro, con quien Bona
parte habîa partido el mundo en Tilsit, después de ha- 
berlo humillado en Friedla;nd, intenta detener La. agoni a 
del corso y le ofrece la paz ventajosa de Châtdllon. Pero 
Napoléon rehusa. Quiere perecer e.n medio de las llamas 
q u e  forjaron su gloria. Entonces los ali ados lleeran al 
convencimiiiento de que no liabrâ paz posiible en Etaropa 
mientras Bonaparte ipueda mandar ejércitos.
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** *

Francia es al fin invadida. Wellington pasa los Piri- 
neos, y marelia sobre Burdeos y Tolosa. Trescieatos 
ochenta mil prusianios y rusos se lanzan délirantes a 
traves de la Chaimpana. Los austriaeos pe.netran en 
Lyon. Las proposiciones amistosas de. Châtilloni, todavîa 
en. pie, hubieran sido salvadoras. Pero Napoléon confia 
dennasiado en du superioridad estratégica, ese genio im
potente contra las fuerza&' fatales de la historia, y que 
en la campai! a de 1814 ha de, volver a brilLar coai res- 
plandores prodigiosos. De nada valen las victorlias des- 
esperadas de Moctmirail, de Chiaanpaubert, de Château- 
Thierry. Los aliados avanzan rajpidaimente sobre Pians. 
En Arcis-sur-Aube el Empcrador se. arroja en medio de 
las balas y busca la muerte inutil,mente. La amgustiosa 
parâbola termina con la abdication de Fontainebleau. 
Desternado a la isla de Elba, el César corso no sale de 
su retiro, sino para conocer el des'astre de Waterloo y 
el calvario de Santa Elena.

*# *

Napoléon triunfo sobre la Europa, porque le servîa 
de pedestal un gran pueblo, el pueblo fmncési. Para 
Théodore Duret, ese historiador implacable, maestro 
como Taine en la diseccion de los laicontecimiento®, Na
poléon es el conquistador de perfiles antiguos, el solda
do frîo, incap a z de amar, ma-eklio en una roca âslpera del 
Mediterrâneo y que toma a Francia como un instru
mente de sus voluptuosidades de guerrero. Sin embargo, 
Duret se equivoca al considerar a Napoléon como al 
unieo gran eulpable de la postracion moral de Europa. 
El Congreso de Viena, trabajedo por odios mezquinos, 
{igravo los maies del régimen napoleonico. Aquello fué 
una herramienta, innoble esgrimida, no contra el espl- 
vitu de Bonaparte, si<no contra las ideas del pueblo fran- 
o's. Aquello significaba la ruina de la sobera'niîa de F ran
cia. la v’olaciôn dol principio do las nacionalidadea, el
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desgarr&miento de Polonia, la esclavitud de Italia, la 
muerte de.l espîritu libéral en E/uro<pa. Aulaque parezca 
extrano, la derrota de Napoléon atrasô en un siglo el 
progreso de las ideas de.mocrâticiats. Pero fué su delirio 
guerrero, llevado liasta la exageracion insensata, el quo 
provocô, juntamente çon el movimiento reacciooario del 
Comgres'o de Viena, ese torbellino de venganzas miséra
bles y de extorsion es historicas que fueron el germen de 
mu!chas calamidades sangrdentas. La republioa de 1848 
deberîa haeer vivir un segunido el amanecer iamgural de 
la Révolution francesa. Y por un privilegio del destino 
habrîa de tocar a Italia, tierra de mârtires y de genios, 

el s'acrificio sublime por las viejas ideas, el empuje ini- 
cial contra la obra abominaible de 1835. Italia empeza- 
rîa a sentir la gran tristeza de la inmensidad, esa noble 
melancolîa del e.sfuerzo destin® do a quebrantar la mon- 
tana. Languidecer al pie de una eaperanza es dominar la 
eternidad. Nadie compremdiô, como Leopardi el abati- 
miento fecundo de esta scberana transformacion de la 
vida.

E  che pensieri immensi, 
che dolci sogni mi spi-rô la vista 

* di quel lontano mar, quei monii azsurri,
che di qua scopro, e che varcare un giorno 
io mi pensava. . .

E l limite, de nuestros sueîios acaba con el sentimiento 
de nuestra justlcia. Se renace a costa del dolor y de la 
muerte. Los' grandes afectos crecerâm vigerosos ba.jo la 
l'res'ea lluvia de las lâgrimas. Nuestro deseo es el espas- 
mo eifîmero que agoniza y se pierde en el sileneio de 
fciuestro corazon. No dominâmes mas que un instante. 
S obéra nos de una liora, nos creemos di eh os os con nues
tro imperio fugitive. Pero si el infinito pertenece a la 
historia, todo e.l universo cabe y «palpita dentro, del 
a im a ...



CAPITULO II (1)

El presid'ente 'VVilson, espîritu arehipacifisiba, enemi- 
go teôrico del militarisme» y de la violencia, a quien el 
mundo creyo definitivamente perdido en un mar de 
abstraeeiones humanrtairias, acaba de firmar una decla- 
raciôn de guerra. Bajo su ma.no se io rja  el destino de 
cien millones de hombres arrojados* de pronto a la ho- 
guera. Movimiento fiaital y trâgico, que représenta una 
gran ensenanza psicolôgica, movimiento inesperado 
para el misimo Wilsotn, que habîa llevadb hasta la. meuro- 
sis sus ardientes quimerag fraternales. No hay dudia 
que el présidente de los Estados Unidos jam'âs peiniso 

que, bajo la terrible presion de los aeontecimientosJ, pu- 
diera arrastrar a la matanza a sus conmaiciounales. Es 
verdad que Wilson sigue siendo aihora tan pacifi&'ta como 
antes de la guerra, aun después de haber asJistido al de- 
rrumbe de sus ilusiones, al fracaso pmct:co de sus 
ideas morales. La experiencia nos golpea rudamen/te, mos 
conduce en medio del torbellino universial, pero no re- 
nue.va las debilidades de nuestro corazon ni substituye 
los ideales que hem os ann ado durainite toda la vida. El 
idéal es la fisonomîa del espîritu, es el rasigo vivo y pal
pitante por el cual las aimas» se. atraen, se pemetran y se 
reconocen. La ilusion interior solo se desvaneee con la 
muerte. De la misma. manera se borrato dulcemente las 
lîneas de nuestro ro^tro. Al toque de la agonîa se des- 
compone nuestra existencia en sus principios eteruos, y 

las quimeran vuelari, locas y dispersas, em bandadis

(1) Una gran parte de este capftulo apareciô en L a  NaciCn de Buenos Aires de  
20 de mayo de 1017.
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errantes. Entonces sentimos una ic definible. sensation 
de vacîo y de desesjperanza, como si algo frâgil se que- 
brase donitro de nosotros. Es que, en el silencio de nues
tro recogimdento escéptico, vemos como se nos escapa 
para siempre el contenido moral de la vida.

*# *

Imposible recons'truir nuestros suenos con la misma 
fe, con el mismo entusiasmo, con la misma siuceridad. 
Jamâs conseguïremos anàmar la(s ruipast, nunca 
edificaremos con escombros ni con cenizas. He 

ahî por qué, bajo el manto de su retôrica optimista, la 
ûltima parte del mens'aje de Wilson destila una atroz 
amiargura. “ Es un deber ingrato y angustioso el que he- 
tenido que cumplir al dirigirme a vosotros, dice. Acaso 
terugamos que soportar muelios meses de duras pruebas 
y sacrificiosl. Es una cosa terrible conducir a este, gran
de y paicîfico pueiblo a la mas desastrosa dé todas las 
guerras. La civilizacion misma pare.ce hallarse en la 
balanza. Pero yo opino que el derecho es algo mas pre- 
cioso que la paz. Comibatiremos por cos*as que siempre 
hemos tenido muy cerca del corazon, por la democracia, 
por el derecho de aquellos que. sometiéndose a la autori- 
dad, tiewai que esperar la defensiat de su .gobieimo, por 
los derechos y libertades de las pequenas naciones' contra 
la universal domination, vale decir, por el respeto que 
mereeen los pueblos libres” . Como vemos, el proipio Wil- 
son se encargia de proclamar la crisis' del idéal pacifista 
frente al derecho amena mdo por el pangermanismo. 
Pero la banoarrota teôrica de las ideais morales seguirâ 
forzosamente a este espantoso cntaclismo objetivo de las 
doctrinal. Ningun'a teorîa interrac'cnal ha salido pana 
del desastre. Ningun alterna hiima.ràtario ha sufrido 
victoriosamente la dolorosa y ^nptrienta prueba. Los 
hechos ban vuelto a erguirse contra las ideas artificiales 
exa&'peradas por la fiebre de los predicadores. No obs- 
tante las lecciones de la tragedia, William Loubat escri-
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t e que el espîritu de Las convenciones de La Haya <no ha 
pereeido. A pesar del repetfdo ultra je a tcdos los priii- 
cipios del derecho internacional, no faltan iwteligen- 
cias movidas por faetcres mîsticos, aisladas de la. huma- 
nidaid por la brama espe&a de la metafîsica, imipermeables 

a las verdades mas erueles, que prosiguem. construyendo, 
insensibles al estrépito de afuera, sus formulas abstrac- 
tas y frîas.

** *

Para después de la guerra se espe,ra un chaque gigasir 
tesco contra los fundamentos monades de la sociedad 
humana, choque tan formidable, tan întimo, que puede 
eanïbiar la esencia de nuestras fantasias ipacifistas. Nos 
l'allamos al borde de esta suiprema transîformaeiôm. Yai 
ha comenzado el gran prooeso de todos los valores éti- 
cos, la gran révision de todlats las* entidades fratemales, 
el gran anâlisis de todas las garantîas jurîdicas. El 
uimiveiso reposa sobre instintos que han ssido ideas. Nà- 
die soapecha lo que resultara de este balance mudo que 
tiene por teatro el misterio inquietante de las aimas. Es 
necesario que la. concapcion absJtracta de la paz se trans
forme en instin-to natural, e>ni sentinniento ongânico', para 
que pueda ser una realidad concreta entre los hombres. 
El pastor protestante de Oota,vio Mirbeau, oliendo a 
gin, mascullando trozos del Evingelio bajo el cielo eracen- 
dido de China, siguiendo el rastro ensanigrentado de los 
ejércitos, cree también en la paz, como buen cristiamio. Pero 
su ereotteia es hija de un deiber profefional, jamas un ins- 
tinto. “ Por todas partes donde hav .sp.ngre derramadai que 
legitimar, escribe Mirbeau, ppraterîas que cocnsagrar, viola 
ciones que bendecir, estamos sjetguros de ver a este Tartu Po 
britanico realizando, bajo el pretexto de proselitismo reli- 

fcioso o de estudio cientîfico, La. obra de abominable conquis!? 
ta ” , j Ah ! ; Con que vertigitaiosa rapide/ se de.splaza el cen- 
tro de gravedad de la moral universal ! Mirbeau muriô con- 
veneido de que el Tartufo pacifista no tiene naeionalidad. 
Los teorico^ de la guerra germânica inocularon a la especie



el virus de. su cinismo élégante, transmitiéndole el 
eusto de la hipocresîa cargada de retorica. Clausewitz 
sostiene que la guerra mas cruel y monstruosa es la mas 
humana, puesto que résulta la mas breve. Dentro de su 
formula megativa y bârbara, Clausewitz amaba la p.p.iz. 
Mii'beau no se equivoea, pues, cuando prevente la som
bra astuta y feroz del pacifista cristiano perfilândcse 
sobre la deàiolac.ion de los pueblos vencidosi. Cuando no 
taivorece abiertamente la obra ir.semata del atropello, la 
yaloma evangéliea interviene para entorpeeer la marcha 
de la ju'fJticra. De ahî que el ^ran demoledor que fué 
Mirbeau, cuando transforma su razonamieinito en ternpes- 
tad de blasfemia. descubre la frîa sonrisa del Salvador 
e spiritual al laldlo del sloldado ebrio y del Shiyloek de 
presa, junto al uinbral de la ûltirna eabana arruinada, 
“ llevando la civilizaciôn en la llama de las aintorshas, 
en la punta de los sables y de las baiyonetas” . El paeifis- 
mo no puede triuniair mientras regulte del enervamieinito 
de todas las facultades creadonas del hombre. La paz debe 
re«ponder a  una mentalidad afirmativa, .a. un senitimiera'to 
irracionaî, y no a un barniz de cultùra filosôficia.. Debe 
eer una isla de intereses, de fuerzas' afectivas, ancladai etn 
la conciencia de los homibres. No hay quie olvidar que 
no es la verborrea de los polîticos lo que hace la histnra.

#

Existe una energîa natural, ciega, instintiva, casi sfâl- 
vaje, que soeaiva lenta.mente los fundamentos de la hu- 
manidad. i Que significa esa polvareda de sisitemas mora
les, ese vértigo de ganigre larrebatando a la sociedad hu
mana enloquecida, trastornando nuestra concepciôn bere- 
ditaria del mundo? Una prueiba de que los hombres evo- 
lucionan en plamos distintos es la diversidad infin ita de 
predisposicionesJ y de tendencias, las euales pueden soîa- 
mente ser etucauzadas hacia un fin unico por la discipli
na férrea del Estado. La verdadera armoma no se realiza 

-en los ideales, sino en los apetitos. No nos hallamo^' ante

2  t ADOLFO AGORIO
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ta légion abscrta en el deslu nibrainiento de las ideas, simo 
fiente lal rebano dôcil que marcha aguijoneado bajo la 
ec'puela sordida de todofj los deseos subconsciemites. La 
ulfcima etapa de la e.voluciôn ideologica de iWilson coinoi- 
de ccn la guerra, es deeir, con el espîritu imegativo de 
todo su en sue no juridico, con la ruina absoluta de ese 
lirismo fraternal, aoaso menos absurdo que impotente 
para orientai' a la es'pecie diesenfrenadia. Ya en plem  orgia 
de viol ene;as, arrastnada por la locuria saniguinaria de 
Europa, la gran naciôn norteaimericiana imos réserva mu- 
chas sorpresas. Dotado de una admirable preipiaraeion 
téeniea, el pueblo norteamericano puede crear nuevos y  
eapantosos mecan/ismos de desitmecion, dar a la guerra un 
rello de originalidiad inesperada. Eta peeos paîses como en 
los Estados Unidos pueden hacer.se po&'ibles los suenos 
prodigiosos de Edison. La bancarrota. de las ideas mora
les traerâ un renacimiento de todas esas' fuerzas ocult.as 
que enriqueeen la eiencia. de los ejércitos, herramienta 
«util y formidable puesta al servicio de la muerte.

Por lo pronto, los Estados Unidos empiezan a transfor- 
marse de potencia industrial en potenicia militar. Los 

aspect os internationales de ese fenumeno historico del 
eual depende quizâ el porvenir de la America latina me- 
reeen meditarse. Pero ahora nos interesian las consecuen,- 
cias téeniea s posibles' de este nuevo conflicto. La guerra 
rnoderna es obra de. cienc’a, de método, de disciplina. El 
porvenir tno harâ mas que acentuar la intervemeion del 
laboratorio en el exterminio inatemâtico de la raza* hu
mana. Griistavo Le Bon, emi su libro Premières conséquen
ces de la guerre, aparecido en Paris al finalizar 1916, 
fos'tiene la teorîa de que la guerra futura sera dirigida 
por simples espe.eialisitas. Los perîodos de paz, eadia. vez 
mas largos, favoreoemn notablemente el proceso de la 
esipeeializac’on. El maquiniismo, el terrible maquimiismo 
fjiie, en el tialler, va supri/nriendo sin pied ad al obrero,



26 ADOLFO AGORIO

aoabarâ por substituir taimd>ién al solda cio. “ Ya se entrevé 
el momento—escrilbe Le Bon,—en que la maquilla de 
matar reemplazarâ al guerrero, de la misma manera que 
la lmlla desalojô en otro tiempo al esclàvo. Para ese dla, 
los' imnensos ejércitos actuales serân substituldos por 
pequenos equipos de. estpeeiallstas, caipaces de maaejar 
intrumentos destructores formidables” . Aetuialmente los 
artilleros combaitem sin verse. Detrâs de los .soldados hr.iy 
un/a comipleja organisation técnica de usinas y laborato
ires, sin la cual el ejército sucumbiria. Los générales diri- 
gen las operaciones a muchos kilômetros de dis'tancia, en 
el silencio de ma gabinefce que es el centro de todo un sis- 
tema nervioso de millones de soldados. El horror de la* 
lucha lia superado a las' creaciones de; las fantasias mas 
crdientes. Y ha.y que tener en cuenta que apenas han sido 
deÿflorados los secretos de la baeteriologîa, de la radiolo- 
gîa, de la teranoquîmica. Rutherford nos deja presentir 
lo que séria una guercia que utilizase el radium como 
fuente die energla, hatiendo notar que cada gramo produ
ce, en equilibrio radioactivo, 876,000 pequenas ealorlas 
anuales. Con uini solo gramo de radium podria c-bsitenerse 
un équivalente mecânico gigantesco el dla en que se descu- 
briese el procedimiento cientlfico para explotar, en el 
sentido de la guerra, esa cristalizacvor. de fuerzas mons- 
truosas* e incalculables. g Y que decir de los cultivos espa
ces de aniquilar por la peste a pueb’os enteros, de las 
ondas; hertzianas organizadas para produc'ir explosiones a 
ûistantias invero&'îmiles, buscândose en el espacio, neutra- 
lizândose con misteriosas interferencias? j Que decir de 
las pastillas aiparelniteanente inofensivas. produotoras de 
gages envenenados y de llamas voraces, elaboradas para 
arrasar aldeas y oiudades ? j Que decir, en fin, de los tor
pédos guiados por vibraciones eléctricas, como por u n a  
mamo mâgica, desviados de su caminio o lanzados a la 
destruction abominable? Frente a e&'tos cuadros, som- 
brîos y horribles, el Napoléon de las oleografias, empi- 
v;andose. sobre los estriibos para doimi’nar el campo de ba- 
talla, aparece como uniai pobre imagen sin sentido lôgico. 
Las matanzas' ganarân en embriaguez. en voluptuosidad
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inteleotml, en désolation. Desgraciadamente, los aconte- 
cimientos actuales nos demuestran que el esipanto no es 
l'actor de -paz. Tal vez se espera damasiado del gemio nor- 
teamericano, que hoy pone todo s'u pensiainiiento en la gue
rra. Nada debe sorprendernos en este câlculo infin,ito de 
probabilidades. Convierie no olvidar que la imagination 
de Wells, el profeta britânico, no es otra cosa que, cieneia 
anticipada. Por otra parte, no hay pais mejor organizado 
que los Estados ünidos para> adelantarnos algunas' vis,io- 
nes de la guerra futura. En momentos en que la espada 
de Washington vuelve a eaer en la bali&nza de los destinas 
humanos para afinnar la vietoria de la jusJtieiiai, el mundo 
se recoge solemnemefnte y espera en silencio el minuto 
trâgieo de la révélation,

** *

La hancarrota de las ideas morales tiene su origen en 
un malestar général de la raza hum an a, en un creciemite 
fastidio de todas las' cosias del muncie. Etetamos deseon- 
tentos del despotismo y de la dem ^raeia, de todas las 
formas de. gofedemo destrimadas* a limitai’ la libre expan
sion de nuestra personalidad. Un vieio hereditario nos 
ha habituado a objetivar nuestro disgustc en la lucha 
polîtiea. Pero la polîtiea es arma rmperfecta, que no 
toea mâs que los aspeetos exteriores de las eosas, incapaz 
de aidaptar las mental idades y de transfoirmar las psn- 
cologîaâ. Desde el tiempo de Aristoteles, que diô en 
sugerir las formulas del buen gobierno, la polîtiea ha 
seguido siendo un juego innocente o diabolico, el soniajero 
que distrae a los pueblos, que les hace olvidar un mi
nuto su eterna inquietud. Los problemas de la sociedad 
hurnana no tienen ma# solution que el ser substituîdos 
por otros problemas. El enignuai de naiestra finalidad 
y de nuestro destino se renueva constantemente. Noi hay 
solo desigualdades eeanomicas, oipuestas al idéal de la 
fraternidad, sino degignaldades morales, albismos de di- 
fereneiaciôn' psieologica, barreras que dividem a la hu-
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manidad en castas irréconciliables. La ped'anterîa eon- 
temporânea ha intemtado corregirlo todo médian te el 
câlculo, el anâlisis y la experimemtaciôn. El fanatismo 
del laboratorio ha reglaimentado el trabajo cérébral ; pero 
su somibna malsana se ha filtrado en la arquitectura in
tima del universo. El furor tientîfîeo ha caus&do a la 
especie maies peores que el furor de Atila. La ciiencia 
crltica, frla, geométriea, desposelda de toda grandeza 
subjetiva, nos ha convertido en rebano de salvajes disci
plina dos. Esa ciencia funesta que hace de nostotros ex- 
celentes mecânicos y detestaibles psicôlogos; ese furor 
cientîfico, sin resortes inhibâtorios, noa llevai lentamente 
al canibalismo moral, a la prostitution del aima, al en- 
canallamiento de la eonciencia. Exagérai*, como Paul 
Eourget, los beneficios del fenomeno religioso es caer en 
el mismo error de lôgica, contaminarse con los gérmenes 
de laa mas groseras supersticiones. Todos los fanatis- 
mo.s, ya sean mîsticos o raeiomalistas, poseen un fondo 
comun de hiperestesia mental, de instinto exagerado por 
el misterio. Religion no es otra cosa que el deseo de 
nues’tro perfeccionamiento moral fumdado en primeipios 
extraterrenos. El sociomorfismo de. Guyau no es mas 
que un senijimiento subordinado a voluntades, que el 
hombre primitivo coloca fuera de la ilndividualidad hu
mana. El método de la historia natural de. las religio- 
nes es el método de la historia natural de la costra te
rrestre. Hay una geologîa de las creencias que nos en- 
sena la formation de los viejos mitos y que nos hace 
presentir nue,vos suenos.

❖îj:

De .nada vale el temor religioso sin el freno moral. La 
piedad es a veces un desbordamiento frenético. Los* pri- 
meros mitos civilizadores, la verdad y la justicia, na- 
cieron del miedo. Pero no sôlo el liorror &\ lo descono- 
cido es capaz de dirigir el espîritu humano. No hay 
duda. que Guillermo II  terne a Dios, aun cuando se per-
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mite darle eonsejos'. Ademâs del seintimienito de su po- 
der infaliblO; Guillermo I I  iposee en alto grado La; ne.u- 
rosis de la dîvinidad. Un dîa, contra la opinion de to- 
dos los eruditos de su Imperio prociama que cierto busto 
deseubierto en casa de un anticuario, pertenece. a Leonar- 
do de Vinci. Dentro de la obra de arte fueron liallados 
mas tarde periôdicos ingleses' de feeha reciente que ha
bîa ri servido .al escultor para sostener la areilla. Otro dîa, 
segûn nos informa en su libro Orfeo el eminente histo- 
riador de lias religiones, Salomon' Reinach, el emperadior 
falla en un asunto de îndole siagrada-. Se trataba de las 
levés de Hammurabi, deseaiterradas cerca de Babillonia. 
Las iinvestigaiciones arqueolôgicas habîan demostrado 
que, no obstante su parentesco con la législation de Moi
sis. el côdigo babilonieo llevaba seis sâglos de ventaja 
sobre las leyes mosaicias. “ Por tanto, dice Reinach, si 
este ûltimo codigo hubiese sido dictado por Dios a Moi- 
sés. la divmidad habrîa plagiado a Hammura'bî. Esta 
conclusion paretio. con justa razon, inadmisible al mas 
universal de los sabios alemanes, al emperador Guillermo 
II. En carta famosia dirigida a un almirante7 resolviô 
que Dios habîa inspirado sucesivamente a varias emi- 
nencias, entre ellas a Hammurabî, Moisés, Carloinuaigno, 
Lutero y a su abuelo Guillermo I. Esta opiiniôn no dejô 
de prevalecer entre los cortesanos. ’ ’ Las paginas de 
Salomon Reinach, escritas algunos anos atiites de e&tallar 
ol conflicto europe.o, son de una actualidad permanente, 
la actualidad de las cosais hechas para sobrevivirse. Sa
lomon Reinach es un espîritu emancipado de los' pre- 
juicios amcestrales. un corazôn aibierto sobre horizont.es 
de esperanza, u>nia fuerza en maircha hacia el penfectio- 
namiento infinito de la humianidad. (1) De ahî que Gui
llermo no aparezca retratado al través del juicio de un

(1) Pdrrafos de una carta de Salom6n Reinach dirigida al autor de este libro: 
«Dans la langue sonore que je vous envie de faire vibrer si puissam m ent, F uerxa y  
Dcrectu) exprim e des vérités éternelles. Je salue avec vous le génie de la M arseillaise 
qui prépare laborieusement, mais sûrem ent, un monde nouveau, une religion nou
velle. Vouz serez de ceux q’ii auront éloquem m ent annoncé l'avenir».
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hombre frîvolo. Su temor de Dios se nos présenta como 
una de las tan tas variedades de? rico temperamento tea- 
tral de los HohenzallernéJ. La religion de la familia po
ses sus fundamentos en una moraljdad de tribu salvaje, 
absolutamente inferior, que coloca la violeneia por en- 
eima de todas las conquistas del espîritu. La simulaciorai 
se junta al fastidio para cargar los jnatic.es de la ban- 
earrota moral. Comparad el âspero espîritu religioso 
del monarca germânieo eon la religion de PLaiton, de Spi
noza, de Lammenais o de Auguste Comte. No serîa po- 
sible establece.r difereneias entre la idealidad del deber 
moral, entre los encantos superiores de la étiea pura, y 
el brutal mistiei^mo de la ma-tanza, ese delirio sangriento 
reducido a formulas de escolâstiea. Existe la crionina- 
lidad eon manto aristoeratieo, defendida detrâs de un 
depravado re.finamiento intelectual. Hemos llegado in- 
sorasiblemente a eorromper nuestras meditaciones. Caiva- 
mos nues'tra fosa. con la berranventa sutil de los doctri- 
narios. La teorîa de la barbarie es ya peor que la bar
barie misma. Se dirîa que el mundo busca réintégrai 
las fuerzas perdidas por el culto de la abomination.



CAP1TUL0 III

En 1913. un afio -antes de estallar el grain conïlicto, la 
libreria de Chapelet publicaiba en Paris una édition fran
cesa de La guerra de hoy, el célébré libro de Bemhardii. 
La obra, euidado&amente revisada por el teniente coro- 
nel Colin», cayô entonees en el vacîo. Apenas si aleanzô 
a circular entre un limitadlo gruipo de profesionaies. y 
de especialistas. Fué necesario el oaitaclisano de todos 
los valores hnmainos, la fiebre atroz de la guerra, para 
que el libro de Von Bernhardi surgi ese de nuevo envuel- 
to en las llamaradtas del incendiio, vestido con los res- 
plandores de una actualidad trâgioa. Con el instmto 
adonnéeido por quimeras fratermales, sometido a la atpa- 
rieneia de realidades patifistas, lod pueblos latinos ha- 
bîan llegado a un estado de enervamiento faital, inquie.- 
tante, hecho de confianza y de idéalisme. En medio de 
este euadro apacible, el général Berohardi resultaba un 
humorista sombrio. Imposible separar la debilidad fî- 
sica de la exaltation de las fuerziss morale&l. Cuando la 
diergia material parecîa laimguidecer, el espîritu régéné
ra is  las viejas aberrationes de la concientia colecb’va. 
T'n soplo misterioso avivaba la llama del aima. De. ahî 
que se hava identifioado el renacimiento filosôfico de la 
.iusticia con la fiesita mortal de la decadentia. Los* sol- 
dados deponîan las armas para disent! r los prinm’pios de 
la International. Los pensadores relajaban la disciplina 
del ejército. El persomaje de Lavedan. que abomina de 
su carrera militar impues'ta por las tradiciones de la 
familia, c(ue habla de la guerra como de uin> view répug
nante y que rehusa a la Francia el invento diabolico que 
l'Ufdo darïe la Victoria, no es menos digno que el héroe
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impravisado por la tra.gedia, el soldado que sale de la 
molicie inteleetual para empunar la bayoneta y cargar 
sonriendo a la muerte. No constat ave ningun reproche 
para Francia el hecho de que sus soldado,s hayan discu- 
tido sobre el alcance psicolôgico de las matanzas huma- 
nia« y hayan sentido homdamente el terrible eonflicto mo
ral enitre la devocion de los ideales puros y la necesidad 
cruel de la defensa armada. La caipiaicidad para la Victo
ria mace preaisamente desde .el fondo de esJtos grandes de- 
bates intimes. Sin el esipîritu, sin el semtàimiento, la 
ciencîa. es un mouton de cenizas frias. Leyendo ahom a 
Vi..n Bemhardi se experimenta uma extrana voluptuosi- 
dad. El général alemân es un teorizante de la fuerza 
brutal. Créé unicamente en la. violencia cientîfica, en la 
eficaeia de los medios exteriores, en el progreso infinito 
de la téeniaa, en el perfetecionamiento ilioxiitado del me- 
canismo militar. Para el autor de. La guerra de hoy, 
las doctrinas' morales distraen la verdadera actividad del 
soldado,, son una carga danosia, un peso inûtil que estor- 
ba la buena marcha de la mâquina. Von Bemhardi se 
asombra ante la idea de que puedan existir gobieraos 
pacifistas. Su rudo sentido germanico no perdona a la 
filosofia pura el haber preparado la bancarrota de la vo- 
lninrtad. “ Antes}, escribe con ironîa, los apôstoles de la 
fraterniida'd universal eran algunos sonadores y utopistas 
eongregados en torno de Kant. Hoy son los gobernantes 
quienes se h an aipoderado de esas ideas para eubrirse. eon 
el manto de una humanidad superior. ’ ’ Para el général 
Bemhardi, la guerra es el estado normal de la especie. 
De ahl que la paz, garantira por peclazos de papel, se 
ooncibe unicamente como un armôsticio efimero en me
dio del gran eonflicto secular. “ Los tratados, agrega. 
euaindo no s'e limitan estrictamente a ciertos puntos de 
derecho, représentant easi siempre un pretexto para es- 
eonder tentati'vas polîticas de otria îndole ; los tratados 
son heahos muchas veces para provocar la guerra que 
pretendîan evitar” . Como vemos, Bélgôca no constituye 
un<a excepciôn. Su martirio representa la formula des-
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•nuda del pensamiento germanico, es la; ley implacable 
que, a pesar de las grandes ensenanzas del siglo, quiso 
hacerse universal en virtud de principics salvajes y de. 
teorîas' aibsurdas.

** *

Los historiadores del porvenir d'irân que 1917 no deseô 
la paz como una aspiration précisa y coherente. Arras- 
trada por un torbellin© de sensaeiones comtradictorias, 
Euroipa lucha contra los fantasmas que ella mistoa ha 
craaido'. La paz se siente como una emibriaguez brumo- 
sa, como un ensueno triste, j Para qué deliberar sobre 
la posiibilidad de una nueva tregua, poblada de amena- 
zisis, cuando la caneion bârbara ruge todavîa solbre los 
camipos enislangrentados ? Su ritmo âspero cuenta los 
segundos, como si ellos fuesen las gotas de sangre de una 
humanidad que se va vac/iando lentaimente de todo su 
contenido moral. Cada minuto que se aleja es un es- 
fuerzo preciosto que se pierde. No obstatote, la paz de 
ahora quiere decir guerra derutro de quince anos. La 
fraternidad humana no puede reposar mas que sobre el 
idéal superior de la nationalidad. Nada val en liais eoa- 
litiones cuanclo su'bstituyen y renue,vam el impérialisme. 
El congreso de 1815; inisipiraido en ideas aintinapoleoni- 
cas, no hace otra cosJa que agravar los maies causados 
por Bonaparte. El coiagreso de. 1878, lejos de atenuar 
la obra pemiciosa de Bismarck, se complace en perfec- 
c ion aria. Suprimir les termines del probleima no es re
volver] o. E l sentido sotial de los estadis'tas se nos an- 
toja incompleto, precisamente parque no roza mas que 
los aspectos sensibles de la vida colectiVa. Es necesfario 
profundizar los senti mien tos întimos de la sociedad hu
mana para aiproximarse algo a las Soluciones verdaderas. 
Aliviar un mal est ar cua/ndo no se comprende, equivale 
a prolongarlo. Algunes de los pueblos de Europa siai- 

que se desansrran para liibertar a Bélgica y a Serbia, 
para asegurar a las naciones débiles los bénéficies de la 
justicia international. En eso han puesto su lion or y
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su gloria. He ahî dos bellas palabras que coinciden en 
iinia esperanza sublime.. Alfredo de Vigny sionreîa tran- 
quilo, y a que él pensaiba que basta sentir una, eosa para 
créer en su existencia. Realizar el idéal es renovarlo. 
8e aleja de nuestra mano, pero su luz reeorre etema- 
mente los horizontes de la inteligeoieia. Detrâs de nos'- 
ctros ’no quedan mas que r est os lielados, fraigmentos fos- 
fore-ïcentes, la nada eon fisoncmîa, el vacîo animado por 
el recuerdo. No se trata de sentir odio haeia lo que ha 
de vomir, sino repugnaneia por esa anienaza sin forma, 
que se filtra por las rendijas de nuestro edifieio moral, 
gelatina infâme, adaptada tanto al eulto de la bondad 
como al doetrinarismo de los malvados, molusco viscoso 
y abomina/ble que reehaza. el molde enérgico del aima 
para hacer de la humanidad un monStruo ciego, un vol
can de instintos fatales. A pesar de todo, entristece el 
meditar que otra vez se volvera al respeto hipôcrita de 
los tratados, que otra vez las nacrones garantirân su in- 
dependencia eon pedazos de papel cubiertos de firmas'.
Y entretanta, mientras el planeta se siente estranjgulado 
por un anillo de fuego, mientras Las ciudades se convier- 
ten en polvo y las torres goticas se. derrumbajn. con esJ- 
trépito, los neutrales cierran los ojos al horror, quedan 
inertes ante el sufrimiento y dejan que la canciôn bâr- 
hara siga con'tamdo, con su ritmo mald;to, la agonîa del 
mundo.

* **

El eminente profesor Aulard, el sabio esfcrutador del 
gran perîodo révolucionario de Francia, el deuioledor de 
lôgica inflexible que destruyô las letyendas atroces pro- 
pagadais por los historiadores reolistas, pronunciô uina 
notable corn fer enicia en la Sorbona sobre la Revoluciôn 
francesa y la guerra. actual. AuLard s'igue detenida- 
mento la evoluciôn del pensamiento europeo en el siglo 
XVIII. Luego nos haibla de la union soberbia de Fran
cis en su piano moral y polîtico, la patria que na-ce, la 
gran federaciôn nacional, las multiples federaciones pro
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vin ci aies del Rhin, del Delfinado, de Anjou, de Bretana, 
de Alsacia, de L orena.. .  Lai palaibra del maestro, clara 
y concisa se enipana por la émotion cuainido evoea el dia 
glorioso en que todos esos pueblos, coin un entusiasmo 
patriotico janiâs iguialado en la historia, juraban no for
mai' mas que una sola familia de hermanoa ‘ ‘ Eise pacto, 
exclama, ha sido cinientado con saaxgre en el curso de. 
m>olvüidaibles gi\erras. Tiambién hoy es en nombre de esos 
principios que Es'trasburgo y Metz nos esperan como a 
libertadorea” . Pero el orador aloamza el ipunto mas 
eautivante de la disertacion cuando se aipoya en ideas 
aleniciiuas para desarrollar coin, mas amplitud la esencia 
de su doctrina revolucionaria. K ant le sirve de atalaya. 
Hacietndo abstraction de su proverbial criticistaio meta- 
iîsiyo, Aulard va sin vacilaoiones al fonido de la filosofia 
germâniea del gran siglo. Dentro del primcipio del li
bre consenti mien to de los pueblos, Francia de'be asegu- 
rar la paz de Euroipa sobre la base de la Déclaration de 
los Derechoa del Hoimbre. “ El axioma es inidiscutible, 
dice, hasta el punto de que lo lian adoptado los grandes 
pansadores alemanes. Los escritos polîtÂcos de K ant no 
son mas que el resumen de. la^ teorîas y de las ideas de 
la Revoluciôn francesa” . Para justificar sus ipailabras, 
el ilustre historiiadoç lee algamos pârrafos del füosofo de 
Koenigsberg, donde s'e condena el espionaje y las falsas 
noticias, donde se defiende el derecho de gentes, donde 
se abomina de la guerra de eonquista y de toda campana 
militar que no tenga por objeto la defensa del pais. “ Si 
Kant viviese todavîa. agrega el orador, estaria eon nos- 
otros en la guerra actual y con déparia los procedimietn^ 
tos de las tropas del Kaiser. Al eamsiderar el flaanoso 
manifiesto de los intelectuales alemanes, Aulard se sor- 
prende y .se indigna. No puede admitir como los pro- 
fesores teutones han tenido la suprenia audacia, el des- 
entfado inaudito, la atroz imipudicca de colocarste bajo la 
autoridad del gran espîritu que fundabia el derecho in
ternational sobre una fédération de Estado® libres, y que 
reoonoda la legitimidad de intervenir en la constituciora. 
de un pueblo extramjero cuando esta constitution créa-
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■ha ua peligro grave para la libertad de las otras nacio- 
raialidades. “ Cuando hayamos triunfado, termina Au
lard, nos apoyaremos en esas palabras de Kiamt para des- 
prusianizar la actual constitution alemiama” . Pero lo 
que ealla el célébré historiador es que, dentro del sistema 
de. liierro de los modemos germanos, Kant es un pensa- 
dor brilLamte y setns'ible, un disfraz ain grandeza. Ante 
todo. la filosofîa de Koenigsberg es humanitaria. Para 
la Alemaiaia actual la moralidad kantiana no tiene sen- 
tldo'. i No ensenaba el fundador de los mas formidables 
moto dos criticos de la contientia, que no hay matda tan 
hermoso como el cielo estrellado sobre nues'tras cabezas 
y el sentinvento del deber en nuestro eorazôni? i No nos 
aconsojaba que obrâsemos como si nuestros actes queda- 
sen coawertido's' en ley général ? La Aie,mania que que- 
brantô el derecho eia Bélgica, no puede creer sincera- 
mente que lo mejor de este mundo séria que todos los 
fuertes pisoteasen a los débiles, se mintiesen los unos* a 
los otros y traicionasein la propia palabra empenada. 
Para algo existe la considération mutua entre los hom
bres' y el respeto reclproco enitre los pueblos. La ûnioa 
ley universal posible. es aquella que descansa sobre la 
justicia. No existe moral alguma que pueda fundarse 
sobre el error; sobre el despojo, sobre, la, supercheria hi- 
pôerita. Kant creô un pos'tulado ético capaz de domd- 
r,ar la eternidad. Los modemos teorizadores han edifi- 
cado un sistema brutal, oaisitillo perverso y barbaro que 
no alcafflizarâ a vivir en nuestra contientia ni un solo 
minuto de gloria, ni un solo instante de émotion, ni un 
solo segundo de afecto, ese seigmndo mâgdco de los sue- 
Sos, esa gota de laigua en el tiempo, que horada las for- 
talezas de piedra y conivierte en polvo el acero que ahatio 
•n las hombres y asombro a las generaciones.



CAPÎTULO IV

No se trata  de uno de esos videntes del tiempo de 
C'agliostro. que leîan el porvenir en el foüdo de una bo- 
tella de aigua elara. Los que. perteneeen a la escuela eso- 
térica del gran a/veniturero que predijo los horrores de la 
Révolution y la muerte tnâgioa de Maria Antonieta, s'e 
empenan todavia, como Madame de Thèbes, en inter
préter el future ia base de clrculos magnéticoeJ, de gestes 
sibilinos y de pases incohérentes. No ofostante, si para  
mâcha gente Cagliostro résulta un miseraible impostor,, 
110 faita, en oanibio, quien lo defiemda como el mas gé
nial visienario de su s'iglo. Se. ha dieho qu,e Cagliostro 
fundaba sus profetias en una teorîa propia, personal, 
eon asiento en las tiencias positivas y un catmpo infinito 
abierto sobre el horizonte. de las deducciones geométrd- 
cas. Fué el precursor de una cieneia que actualmente 
eiupieza a crecer y que nos iluanina con sus resiplandores 
meientes. El hombre que eomenzo por fascinar ial fino 
e ingenuo carde-rjal de Rohan7 acabam por seducir a la 
humanidad enteriaj con el estallido de su razôn omnipo
tente. M escultor Houdon nos lo présenta miramdo al 
vatio como queriendo escrutar la maquinaria sfutil que 
^obierna nuestro destino. Hay muciho de misticismo y 
de altivez en su frente amiplic. y despejada. En sus ojos 
dominadores s'e advierte ulna rnezcla de suplica y de de- 
‘satk). Y les labios se p l’egan, ru dos' y apretados, como 
para contener la explosion de unia. formula reveladora. 
£in embargo, su ensenanza solitaria escollô contra la fa
tal1 dad. E'n la edad contemiporânea. los prof et as des'eo- 
uocen <4 fondo pitagorico de la gran doctrima que hace 
del porvenir una solution matemâtiea. Edifican coin
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formas exteriores, procedem como meteorôlogos a quienes 
«itrac el eâlculo elâstico de las probabilidades y el valor 
dosificado de los teoremas conveneionales. A pester de 
todo, este sistema ha realizado prodigiosi. Dentro de su 
iniiperfeccion relatüva, nos ha heciho comprender una ley 
umiiversal, el eskibonaimionto mistenoso e.ntre los sucesos 
pasados y los que estâia aûn por producir.se. En F ran
cia, el eoronel De Civrieux esipe.raba la guerra para 1914, 
pronostieando la violaciôn de Bélgr.ea, la imtervenciôn de
1 nglaterra y la neutralidad de Italia. Entre los germa- 
nos, la prediceion asuraie formas mas espam/tosas. Yon 
Bemhardi nos présenta a Alemania luehando enfurecida 
como una bestia a la cual se cerea coin mura/llas de, bayo- 
netas, abriéndose paso a samgre y fuego, pasando sobre 
las nacionesJ como una tempestad de S'Cero, arrasando 
todo, no respetando lois derechos de nadie, fundando su 
grandeza sobre pedestales de carne desiheeha y hedionda. 
Pero mada tan inquietante, naida que deseoneierte tanto 
como la profecîa de un militar desconoeido, de P- B. 
Gheusi, que es en la actualidad oficial ordenaraza del gé
néral Gallieni. En un i-studio apareeido en la Nouvelle 
Revue corresJpondiente al 1.* de enero de 1912, esta con- 
tenida, an términos generales, toda la crônica de la gue
rra, desde la batalla del Marne hasta la lînea de trin- 
cheras que se extiende de, Bélgiea a Alsacia, pasando por 
las mârgenes del Aisne. “ Tendremos la guerra, e.scri- 
bfe Gheusi. Un inmens'o deapertar macional ha galvaini- 
zado los corazones. lia culpa de esta movilizacion de lc-s 
espîritus, preeediendo a la movilizacion de los ejércîtos, 
ineumbe toda entera a Alemanici y a su polîtiea de vc- 
jaeiones” . Luego el profeta nos deseribe la iraaceion de 
Italia, el concu rso militar y naval de. I nglaterra, los' 
primeros fracasoe, la ayuda tardîa de Rusia, “ la gigan- 
tesca lînea de batalla que toarâ frente al enemiigo desde 
Dünkerque hasta Belfort, pues la neutralidad de Bél
giea sera decididamente v.iolada por los alemaiQies” . j.No 
estân aquî presentidaS, ademâs de la novedosa guerra de 
topos, las retiradas sangrientas de Mons y de Oharleroi? 
En euarato a. la action del Marne, las frases de Gheusi
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super-an, todas kgJ previsionies imaginables. La Victoria 
francesa esta resuelta con la exactitud de un pro'bleina 
algebraico. Aÿstimos pritnero al plan defemsivo de «J'of
fre, esa conception miaravillosa que levantô tantos teano- 
re.J y desperto tan tas emociones. “ Aûn euando los ejér- 
eitos de.1 Este y  del Norte renuncien al principio a esa 
ofensiva tan querida de los tâeticos franceses, igualmen- 
te podrân aloamzar la Victoria, coinitra un enemigo que 
teindra que sufrir el fuego de una artilleria de tiro râ- 
pido, abagtetida como para realizar doscientos disparos 
por pieza.”  Ahora entramos en Châlons. Ya. sentimos los 
primeros estruendos de la gran batalla- del Marne.. ‘ ‘ Se 
dejaria pen.etrar al enemigo en direction 'al campo de 
Châlons, agrega G-heusd. Estaremos sostenidos entoimees 
por la fortaleza formidable del campo laitrincherado de 
Paris. Y los alemanes, aventurândose en esa ratomera, 
no escaptarân de ella simo completamente desiheiehos. Si 
Francia sabe coœervar su sangre fria, su derrota sera 
imiposilble. au,n después de sorp resas funestas y de re- 
veses inmerecidos” . Poeas cos'as tan simples y verdade- 
ras\ Con.los ojos cerrados, el profeta ha esbozado una 
grain parte de la historia de Francia, ha pronuntiado sus 
fallos dos anos antes de verlos cumplidos. Y Gheusi no 
es mas que un sencillo oficial, una unidad casi anonima 
en la masa obscura de los soldados. Es que el genio no 
reconoce jerarquîas. Al igual que un insecte diabolico 
y brillante* s'e posa, tanto sobre las corolas perfumadas 
como sobre las chozas infectasi. Su iirconsciencia loca es 
el m-ayor atributo de su grandezia. Oscila del P'izarro 
amalfabeto al Napoléon erudito, legislador y soldado. 
Por eso, cuando el profeta nos cuenta lo que todaVia es- 
peramos, nuestra conciencia se ensaneha, nuestra aima» 
se puebla de vib^aeiones raras, se llena de suipreimo e.n- 
eanto y de vago eonsuelo Después de haber volado eirn 
la sombra, G-heusi vuelve hacia nosotros sus» ojos escru- 
tadores y optimistasi. “ Pasada la guerra, termina, fra- 
bremcs finalizado un medio siglo de querellas odiosas y 
de perséste.nte malia. fe. Nosotros lloraremos a nuéstros 
muertos, euraremos nuestras heridas, volveremos a edifi-
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car ciudades nuevas y tendnemos cl élan te de niosotrcs lar
gos lanos de paz fecunda, de traba.jo y de liibertad” . El 
profeta calla, desgramaindo Sus ultimas palabras en una 
promesa fraternal. Cuando la barbarie mâs abominable 
perturba el corazôn de los hombres y desgarra las esn- 
tranas de la especie, pensar en el trabajo es volvex a 
nacer dignifioado y limipio de toda suciedad espiritual. 
El pensamiento de la Francia entera, vuelto a las ideas 
reparadoras de su gran siglo revoluiciomario, ha sabido 
va punificar las perversidades de la guerra con su grain 
ensueno de justicia. Estamos dando los primeros pa>o;L 
I^a postrer profecîa emipieza a cumplirse.



CAPÎTULO V

Hasta los espîritus mâs escépticos, los' cereibros mas 
frîos, los pensadores que mâs hoTLdamente h an pemetrado 
los angustios’cs secretos de liai historia, se complaeen ahora 
en abrir con ademaïaes furtivos la viâlvula dorada de los 
sueüos. El v&lio acre de la tragedâa parece excitar el 
reeuerdo de las viej as quimeras humanitarias. Ahî estâ 
Emesto Laviss'e, el escalpelo inexorable que resquebrajô 
la costra atavica de Europa, el maestro que deseantrano, 
con los orîeenes de la civilizaciom.' francesa, el germen 
de lia cultura occidental; ahl esta, el historiad'or, aburri- 
do de contemplar el drama de la barbarie humana, can- 
rado de asistir al triumfo de la violenciai y de la men
tira, el sa'bio cuya pu,pila ha revivido en el e&'oenario de 
las grandes guerras olvidadas, y que hoy, a .pesar de 
todo, se déjà arrastrar pou* blandas visiones de bondad. 
El observador, rudo y metodico, el aima que eiaitalogaba 
el dolor, el h ambre, la tristeza, sin sentir el latigazo ener- 
vainte de la émotion, el autor insensible de una sîntesis 
maravillosa de las pasiones y de las ideas, empieza a. 
r-reer, como el Spencer crepuscular que agonizô desco- 
rriéndonos el velo de lo dewonocido', en la redemtion del 
mundo, por medio de abstracciones morales, por el fan
tasma lîvido de la jusiticia. “ Esta guerr&i, escribe, la 
iriâs extracrdimaria, la. miâs grande, la mâs atroz, no 
puede terminar como Las otras guerras. No puede défi; 
nirse por una convention, de paz firmada por diplomâti
ens. Serîa un epîlogo miserail)le para un drama tan im
portante” . Lavisse no se detiene ante la enormidad de 
un pensamiento que séria im praticable en el mismo 
Olimno, donde los diodes estafaan eoinitaminadois por todos
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lus vie;’os y todos los apetitos del hombre. “ Junto al 
comigre-so de la paz, prevemos un congres'o de la justicia, 
agrega. En el primero tomarân asicnto los delegados 
de les gobiernos, y en el segundo los représentantes de 
los pueblos. E*sto« représentantes populares serân ele- 
giidos por los parlamentos, por todos los parliaimemtos de 
la tierra.” Ernesto Lavisse afirma que arnte una supre- 
îna corte se ventilarâ el gran proces'o. Ante ella com- 
par-ecera.il todas las naciones en lucha. “ El mâs grande 
crimen -cometido contra la humanidad, exclama, debe y^r 
juzgado por la humanidad misma.” Pero luego el his- 
toriador reacciona n-erviosamente, conno sorprendido del 
iisombix) que ha de causar su iniciativa. “ Es esta una 
idea absurda, quiméri-ea, grotesca, dicc. Coonprendo 
bien que asî ha de. parecer a casi todo el mundo polîtico 
de Francia y de los otros paîses; .a los profesionaley de 
1« polîtiea, a los e»e,rvados de la polîtiea, a los habituales 
de la polîticia, prisiomeros en horizontes estreehos', des- 
(J^cantad^s. relajadoy muchas veces hasta el estigana por 
la vista o la prâctica de l'as intrigas cotidianas” . No 
obstante el iimjpulso sentimental de Ernesto Lavisse, nos 
hace sorarei-r su ensueno grandioso, ese imponente. jurado 
de la humanidad que resucitarâ de las oenizas y de la 
sangre paira dictar al plan-eta su ley sin yancion. para 
descargar un casti,go que nadie se atreverâ a aplicar a 
los fuertes. También em, -esa horia suiprema harân mas 
fuerza cien mil bayonetas que todos los tribunales1 del 
mundo. Las millones de cadâveres que cuesta la guerra, 
obtendrân iustici-a cuando seaimos ca-paces de torcer los 
désigna os naturales de la raza humana, de suiprirnir el 
nv-sterioso mecamismo que nos gobdema, de edificar nues- 
tnai casa sobre la,s ruinas de la i-nsensatez y del error. 
“ Tan grande es la fuerza de la justieia, que ni los mal- 
hechcres que se alimentam de sus crîmenes podrîan vivir 
sin observarla a su manera.” Ein esta frase de Ciceron. 
se adivinan las en-ormes de&ilusiones, las grandes amar- 
guras que la cultura latina dejo filt-rar por los resquicios 
de nuestro estado social. Y Ulpiaino, que dio al renaci- 
miento de oceidente el vigor de su substancia jurîdiea,
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emtendîa que la equidad constituye la bas'e ética de nues
tro derecho. Los bandidos que, en lo mâs espeso de la 
selva, se reparten en poro’-ones iguales el producto de sus 
despo.jos, colaboran tam'bién al triu'nfo de una idea mo- 
ra‘l. ‘ ‘ Guardaos' de hacer la justicia delante de los hom
bres para ser vistos” , decia Jesûsi. En medfo de la so- 
ledad, oeultos a la mirada de la policîa, los bandoleros 
de Cieerôn cumplen religiosiaanente la mâxima cristiana. 
Ile ahî los grandes extravios,' del dereeho, que son a la 
vez las grandes ihisiones de la espe.cie. Coin, el tribunal 
de Lavisse, donde estaria représenta do todo el reba.no 
humano, los fallos seriara engendroy monstruosos. Nin- 
gun pueblo como el alemân estâ mâs conVeocido de la 
justitia de su causa. Fuera de Karl Liebnekcht, que 
salv<5 eon la earce.l su voto como représentante de la de- 
înocracia social, pero que es capaz de saorificar s'u vida 
en el campo de batalla y de abdiear de su libertad en 
ob.s'equio a lo que él llama expansion de liais ïdeas germâ- 
nicas; fuera de Maximiliamo Harden, que defeudio la 
intervention de Italia contra Austria, pero que es en el 
iondo mâs pangemnaindsta que el mismo Bislmarck; fuera 
de aîgunos estomagos haimbrientos, no existera en Ale- 
niania voces discordantes ni crisis internas. El tribunal 
de la humanidad quedairîa, en cambio, des'orientado ante 
el espectâculo de los demâs paîses, dividido® por crite- 
rios diverses, con sus torbellinos de descontentos y de 
huelgutetas, con sus parlamentos inquietos, donde la crî- 
tioa asenna a eada rr.to y donde la protesta ruge a veces' 
como la metralla. Hay que confesar que ha heeho mâs 
mal a Inglaterra la retorica en'venemada de Bernard 
Shaw que todos lots submarinos de Von Tirpitz. Lo mis- 
mo pedriamos decir de los lirismos pacifis’tas de Romain 
Rolland. Efc que, debajo de las nerviosidades mâs légi
timas. se eeconde un placer morboso e hipocrita. A pe- 
sar de sus rachas de iindigmacion convencional, todos de- 
sf>an que la enfermedad se prolongue para seguir inven- 
tando hastla el infinito sus formulas humanitarias y va- 
<*îas. El dîa en rme la tracredm termime, aealbarân ellos 
tarnbiétt en su oficio de apostoles. Para elloy, ése sera
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el çatpîtulo mâs triste del eonflicto europeo. La huma
nidad aihorrarâ mucha sangre el dîa en que se le oeurra 
fusiliacr a los sonadores como a  los esipîas). Muaho de 
nuestro dolor lo debemos a hombres que no pensaron en 
las consecueaicias funeatas de sus malabairismos, que lo 
hain sacrificado todo por una intrigua brilLante o por una 
frase boni ta. Ellos sabîan, sin embargo, que la justieia 
es un fantasma seeular de quien heanos oîdo haiblar mu- 
clio, pero que jamâs! heimos visto ; ellos saibîan que la vir- 
tud solo triunfa en las novelas de Georges Ohnet, que 
nuestros medios de apreciacioni moral son imper fectos, 
que los inocentes abarrotian las eâroeles y que losJ mal- 
vados se abren camino sobre la carne palpitante de los 
débiles y de los infecundos, desec'hos llenod de tristeza, 
eternamemte condenados, que senalian el derrotero de una 
fuerza biolôgioa y que reivelan toda nuestra melancolîa 
de bestias heridas por la muerte.



CAPÎTULO VI

Oarlos Richet; el ingeuuo sublime, vuelve a afirmar siu 
fe en la mision redentora de la tiene,la,. Crée que el pro- 
greso cientîfico llegarâ mâs allâ de la conquista prâctica 
del planeta. Su idéal uo estâ hecho de ferrocarriles, ni, 
de lalb oratorios, ni de eanones. Su fuerza se aleja de la 
tierra, sobreipuja la estrechez del mundo material. La 
ciencia, crearâ una moiralidad distmta, alcianzarâ la re
forma intima de los esipmtus. j Pobre Riehet, entregado 
fnriosamen/te al espiritdismo, 'buisciatndo su sendero en me
dio del torbellino d'e una religion experimental, para 
luego pervertirse en las realrdades sensibles o jigonizar 
con el contagio de la batnalidad m istica1 Creer en la 
ciencia como si ella, fuese el instrumente de una moral 
superior, no es ningûn delito. Peiro los hechos deimues- 
tran todo lo contrario. Richet, que palpo fanta^mis,^ en 
Argelra, segnn su propia declairaieàôn, no ha podidfo pé
nétrai* una evidencia menos difusa que las alucinacione.s 
extranas danzia.ndo alrededor de las mesas parlantes. Si 
1ns postuladosi del sabio profesor fuesen verdad, Alema- 
nia. deberia ostentar la mlây alta moraV’dad universal, 
piiestc que su adelianto cientîfico es el mas prodigicso de 
todos. La violation de Bélgica. la falta de- resipeto por 
la palabra empenada, el desiprecio por la, finna pues'ta 
al pie de les tratados, todo ello nos révéla que la moral 
alemsna, en su pla/»o colectivo, esta rmiÿ lejos de hafber 
alcanzado un desarrollo paralelo al de su progreso ma
terial. Puera de la action quimérreiai de los pensadores. 
vibration que ye pierde en el vaeîo. estremetimiento que 
llega casi apagado a la entnana psîquica de la raza, el 
resto de los h mbres oculta su estructnra espiritual pri-
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mitiva bajo el manto brillante de su capacidad para la 
Victoria prâctica eln el seno vertiginoso de las sociedadetf 
couteimporâneas. En camibio, numerosos pueblos de, la 
India, donde laa veintajas de la cieneia son casi nul as, 
ban alcanzado un maravillosto grado de cultura moral. 
Segun nos eueatan los explora dores ingleses, existen tri
bus a orillas de lo.s grandes nos indostânicos donde los1 
bombros mo mienten nuinca, donde no se conoce e.1 fraude, 
ni la viclentia, ni el robo, ni el asiesinato ; donde los seres 
muer en viejos, sin una mancha en el aima, sin utoa llaga 
en el corazôn. Todo esto se ha conseguido merced a la 
eonvivencia mental con la luminosa verdad 'filosôôea en- 
eerrada en los grandes libros sagrados de la India, esos 
iiioniuimentos de la humama sabiduriiai, que han llegado 
hasta nosotros banados por el misterio de una teodieea 
cuycs secretos mo heinos pod/ido arrancar a la stombra. 
A pesar de nuestras formulas, que nos -permiten seguir 
en el infinito el curso de los cometas; a peaar de nues- 
tros inventos, cjue nos dan fatilidades para pulverizar 
ejércitos enteros a trciimtia kilo-métros de distancia; a pe
sai- de nu es tr  os) aipairatos, que llevan el pensamiento de 
un extremo a otro del mundo, que lo sujetan a un cable 
de acero 0 lo libran tai la inmensidad del espacro, lleimando 
de ideas las nubes y el aire; a pesar de todas las mara- 
villas de nuestra mecâniciai y de nues'tro anàlisis, no te
nd», os todavîa la préparation moral suficiente para com- 
prciader la perfeecionada maituraleza de esas tribus que, 
e,n nuestra insensatez, llamamos salvajes. Leed a Barth, 
a Burnouf, a Bergaigne, si queréis ver cuânta luz5 cuânta 
grandeza incomprendidla, cuantos sacrificios silemitiosos 
;>alipitan bajo la piel obscura de esos hombres raros que 
no eonoeen el howitzer ni los zeppelin es! Cuando Hum- 
phry Daivv excla/mo que el univers» se componia de 
ideas, fué otro gran iluso. E*1 noble visionario experi- 
monto la amargura de su debilidad ner\Tiosa, la asechan- 
za del estado patologi'eo provoeado por una réaction 
quim/vcai. j Ah, no! El universo no se compose de. ideas, 
sino de espectros de ideag. Richet sufre el mismo des- 
varîo, s'e deja arrastrar por sus sentidos hiperestesiiados
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eon los liorrores ciel desastre. IÎ1 viejo profesor esta ©nia- 
morado de lais virtudes mâgicas de la ciencia. ‘ ‘ Tan 
pronto, escribe, como una paz gloriosa y estable liaya 
devuelto a los pueblos y a los individuos la libertad cle 
pu-isar, cuando todui esta agitation guerrera, que nos 
limpide ver liacàa donde vamos, haya termrinado, un es- 
p iiitu nuevo animai’â a las jo'venes génération es” . La 
juventud dirigirâ su prédilection y su confianza a la 
c'ei-iicia, “ nuestro guia, nuestra esiperanza” . Para Richet. 
s a,ber es poder. “ Por el conotiiiniento del mundo ex- 
terior, agrega, uno sie convierte en el amo. Y esto es lo 
que aparece eon una evidencia creciente. E l esfuerzo 
humano buscarâ las verdades escondidas em los lie,ctios 
dispersos, aplicarâ los métodos cientîfico^ a toda una or- 
ganizaciôn social” . Al leer estas lîneas, Bergson debe 
haber sonreîdo con tristeza, como sonriô Lucrecio cuiamdo 
tuvo la eert'dumbre de que miada humano era ajeno a 
s'u inteligencia. & De qué vale el dooninio exterior, mien- 
tras continuemos igiaorandcnos nosotros mismos? El ge- 
nio de Spencer después de a<barcar todos los ramos del 
saber humano, se sjinitio tambalear cuando su luz frîa. tocô 
las fronteras de lo desconocido. Su ultimo liibro es una 
lâgrima de escepticismo, de angustia y de tortura. “ Cier- 
tamente. prosigue Riethet, las letras y las artes tendran 
la bella parte que les corresponde. Espérâmes un es- 
pléndido re'oiacimiento del cual los homibres de mi ed-ad 
no veran acaso mâs que la aurora. Pero lo que nos'otros 
vermnos seguramente, es el culto siemipre creciente del 
espîritu cientîfico. Platon decîa que Dios es geômietra. Él 
querîa decir con ello que las Jeyes inmortales y sol ) era- 
nas de la naturalez/a; las formulai en medio de las 
cu-ales evolucionamos” . He ahî el sueno desgarrador de 
Ouvau, el espeetâeulo del mundo que se hiela, que se 
transforma en cientia gliaieial. Ile ailiî los teoremais mu- 
dos, que insJensiibilizan nuestro afecto, que conviertein. 
en sollozos lo mejor de nuestros entusiasimos. Hasta 
ahora la ciencia nos ha distraîdo con juegos sutiles, lia 
calmado la irritation de niuesltros nervios con espejecs 
fugaces. Pero en su intim.xlad desconocida, ella es una
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aîiada ciega de la guerra, del cancer, de la tuberculosis, 
es una amiga de todos los maies que no p-uede ourar, de 
todas das calamidades que es incapaz de veneer. E&< el 
rictus de la muerte, la mascara de l'ai fatalidad, la mano 
llena de sortijas) somihrîiais, que eseancia venenos y sena- 
la derroteros. Es la impotencia frente. a la nebulosa, el 
rccogimiento frente al protoplasma en que se élabora la 
vidia. Marctbamos sin prisa hacia ese escemario vaeîo, 
haciia ese futuro sin religion donde dominarân las gran
des' verdades cdentificas, la desoomfianza, la perfidia y el 
câlculo. Muoho nos preoeupa e*l porvenir, y no sabemos 
todavîa de donde hemos salida. El destino nos sella los 
labios y nos paraliza el cerebro. Por suerte, lxaibremos 
d.esaparecido antes* de entrar en ese reino de bienestar 
material, de dudas m or ailes, de monotonlia y de dolor. Ya 
lo dijo el maestro Risihi Narada: ‘‘Eg muy agradable
morir para los que lian olvidiado el lugar de su naci- 
raiento” .



CAPITULO VII

Inglaterra y Francia disciplinan severamente los re- 
cursos'de su vasta organizaciôiü economica. Para veneer, 
es neoesario el ahorro de las fuerzas vitales de la nacion.
Y para aihorrar las fuerzas, es preciso medirlas en su 
mtensidad ÿ en sus consecuenci&s. E l triunfo résulta im- 
posi'blc sin probar antes la potenicia de nuestros mûscur 
les y el alcance de nuestras energîas mâs intimas. De 
ahf que el pueblo de la Gran Bretana y de Francia haya 
■aceptado sin protestais? este, nuevo sa^rificio de sus liber- 
tades individuiales. Renumiciar ahora a la autonomîa Per
sonal es fund’r el derecho en los grandes intereses de la 
sociedad amenazada. Dentro de la concepciôn britânica 
del E.otado, este, mevimienito de ideas reArela un cambio 
profundo de la conciencia colectiva. La cbligatoriedad 
no ha s'ido nunca un principio frances y nui ch o menos 
una caracteristjca del .espîritu britânico. Cuamdo el 
torniquete social funciona. contra el individuo, cuando 
uuestra voluntad esta subordinada a esa gran esperanizia 
que nos salvarâ del de^astre, cuando se estrechan dura
is ente centra nosotros los resortes fiscales, la accion con
tra el enemigo se organiza a si misma y arroja ferment 
to« etemos. No importa que. e&'ta crisis individualista 
sea contraria a nuestro instinto, a nuestras cosJtumbres, 
a nuestra mentalidad. Una vez pasada la tormenta, las 
viejar; ideas renacerân al pie de una forma muerta, la 
arquitectura que se derrumba por falta de motivos mo
rales. Nuestro propio organidmo es un ejemplo cons
tante, una ensenanza v?.va de esia transformation sobera- 
na El fagocito posee una individuatlidad irréductible.

4r
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f-ioLamente el peligro es capaz de. someterlo a una ley 
comûn. La necesidad de la defensai lo arrastra a la aso- 
eiacron, a la lainmonfa, al esl'uerzo coherente. Los) gamjlios, 
i>lazart fuertes erguidas contra la eofermedad, lanzan a 
la lucliiaj a los soldados. Las toxinns avanzan, a pesar de 
tcdo, los microbios se reproducen en uln vértigo loco, la 
l'iebie arde, los ôrganosj de la defensa se hâicdian con el 
exceso de trabajo y se. dirîa que van a estallar... Bnr 
t"noes se initia: la estrategia. sécréta y sublime, la luelia 
que se de.sarrolla en medio de las sombras. Y en el misJ- 
terio trâgico de las células, el draima tiene su desenlaee. 
Los faigocitos rodean al eimemigo cou el aibrazo fatal de 
los seudopodos, lo aoecthan, lo liostilizam, lo envuelven,
lo devoran, haciendo brotar die la misma muerte el prin- 
eipio de la conservation de la vida. El eamipo queda 
sembrado de cadâveres y de moribundos. Un método 
implacable présidé esta lucha de lo infmitamente peque- 
iïo, guerra soberbia que tiene por teatro las tinieblas de 
la subconciencia',. E?1 menoor desowdo, el mâs pequeno 
error, una simple debilidad en el mecanismo de la de
fensa, destruye a los soldados nobles, précipita la agonîa 
y lleva a lais arterias el veneno de la enfermedad y de la 
muerte. El amibio es el cenart.ro de un sistema de fuerzas 
armonicas. Hasta nuestras vîsceras calculan sobre el 
peliigro y poseen la justa raedida de éxito.

** *

El método su.bcomsciente que ordena la guerra de las 
células1, se transforma en método de la inteligentia cuan
do debe discipliner el choque sangriento de los hombres. 
Cuando Lloyd George, en el dese.o de acelerar la évolu
tion militar de Inglaterra. demostrô que imitar los mé- 
todos alemanes no sjignificaba incorporarse el despotismo 
de Alemiania, quedaba entonces estaiblecida la univeroali- 
dad de los prqmcipios que pueden conducir a la vietoria. 
Los sistemais, como las baiyonetas, sirven tanto como ins1- 
trumentos de tiraink’ o de libération. Imiaginad lo que 
hnbiora sido de Europa, duena de un equilibrio mâs
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pcsitivo que el de los tratados, si en lois* eomientzos del 
eonflicto ïmglaterra y Franaia hubieran eontado con una 
organizacion técniea comparable a la de Alemania. Fué 
necesario que todo se crease en medio del incendio, que 
todo se imjprovisase mientras el continente ardîa. Y 
ahora, ûni caim en te ahora, se empieza a com'batir a Ale- 
mania con sus propioy métodos. Antes existîa la tenden- 
cia a unificar los instrumentos de combate.. Hoy se mar
cha hacia la universalizaciôn del espîritu que mueve las 
armas. De ahî lia surgido Lloyd George, creador ciclô- 
peo, modelando a golpes de genio la nueva mentailidad 
britaniea. De alu ha surgido Thomas, el formidable Al
bert Thomais', Ministro de Mumiciones, recogieaido su 
energîa gigantesea en el fondo del sindicalismo revolu- 
cionario. De aliî ha surgido esa légion de hombres fuer- 
tes, feeundos m  la pwz, trabajadores ineansables ee 
medio de la matanza humana, y que hoy se inclinan, 
como ante un altar monstruoso, frente a  los' hornos rojos 
de las funidiciones, entre rîos de métal, frente a las 111a- 
quin arias diabôlicas que forjan el oaiïôn o el obus, esos 
grandes héroes inertes de la tragedia. La guerra exalta 
la experimemtaeiôn, deslpeja el razonamiento y favorece 
el anâlisis. Se ha repetido que los alemanes son los 
maestros de la lôgica, los padres die ese misticismo ra- 
ciomial que re,glamenta las ideag y que introduce el orden 
en el unïverso. No obstante, la primerai antoroha se 
enciende bajo el ârbol robuste del cartesianisimo. Aun- 
que hostiles a esta tendencia renovadora, Leibniz y 
Ilecrel descienden directamente de Descartes. El Discur- 
(■■o del Método nos ensenô a materializar las1 laibstraccio- 
nes, a pensjar sobre los mismos hechos, a investigar la 
naturaleza de la duda. Deseartes organiza la fisica, sis- 
tematiza el estudio de la psicologîa, funda la. geometria 
analîtica, estaibleee el câlculo difereracial, descubre las 
levés de la refracciôn de la luz y reciiaza la teorîa clâ- 
rica. del viacîo. Luego busca el origen metafî&lieo de la 
energîa natural, la energia que, segun él, pone en movi- 
ni’ento a la. materia y détermina los fenômeinos fîsicos. 
ïîsa fiîosofîa de hierro, profnndamente original, donde
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Victor Cousin créé descubrir una gota del espîritu pla- 
tônieo, se desborda üohre Europa y conquLsta toda la 
vida inteleçtïial del Rornaeimiento. jQué importa llegar 
a Dios por el principio de las substances, como Platon,
o por el principio de las causas, como Deseartes? à Que 
importa admitir, sobre las realidadey de las cosas, las 
concepciones de lo infinito y de lo perfecto? Lo cierto es 
que Descartes abre brechas terribles en el edificlo de las 
ideas elâsicas. Su método es su fuerza y s'u grandeza. Las
c.octrii framicesas sorprenden al mundo enervado por 
los repetidores de la cuiltura antigua, -b Qué es la lôgica 
sino un método supremo, la gran disciplina de,l pensa- 
miento? Hay en Descartes un principio vivo, un germerai 
latente, energîa que fermenté bago el imperio de les 
grandes pcnisadores de Alemania y que poblô dos siglos 
con ideas. Fralncia debe a Deseartes la demos'traicdôn de 
que ella es eapaz de organimr el egpîritu y de orientar 
el diseemimiento de los 'hecihos. Bajo la luz glacial del 
método ham desapareeido las sonrisas de los estoépticos. 
La lucha ruda, précisa, materna tica, ha borrado los ulti
mes vest'gios de la bnrla trivial y de la iron?a ligera- 
mente distfrazada. de cienieia. El método es un fantasma 
X)rodigioso y sJalvaje, es el talisman sombrîo que duerme 
en una bandteja de oro. Punal demonîaeo, manejado por 
la  mano de un nino, que hace de la humanidad un mons- 
truo lucido o un espectro doVente, el método se funde 
en el pensamiento puro y hace de la insensatez una geo
metria. Luego se aparta de. la vida abstracta pera foajar 
a la realidad con la pmargura de una desesperaciôn re- 
flexiva. Y en nuestra iraquietud de bérbaros refmados, 
enloquecidos) por el sufrimiento, aturdidos por el casca- 
beleo de la muerte, no pensamos que nuestra desespera
ciôn frîa es la un-ica base que nos sostiene, la ûmea
11 ave capaz de abrir el sarutuario donde desM.nsan, en 
medio de cuadros de horror, los' viejos misterios de la 
bondad.



CAP1TUL0 V III

Charles Maurras sefiala cou entusiaisino el renacimien- 
to de la pitdad. La guerra lia tenado la extrana virtud 
de poner a deseuibierto las energîas religàosas de F ran 
cia, las reservas niîsitLcas aciumuladas bajo el escepti- 
tisuio frlo del orden jurid^co, escondidas en la placidez 
de la paz social. E l espîritu ha huklo hacia el fondo ini- 
lagroso de la raza, para volver luego cargado de miste- 
rios y de sueîios. Una fantasia de ultraitumba, exa&lpe- 
rada por el dolor de la traigediia, palpitante por la in- 
quietud de lo desconocido, ha vuelto a imipregmiaorae del 
perfume procligioso de la Chanson de Roland, ha vuelto 
■a. estremecerse ante el éxtasis de hiierro de los guerreros 
y de los* santos. Se diria que la especie quiere volver a 
la edad de aquellos forjadores sombrîos que blandîara. 
tspadones ensangrentados mientras sus labios se crispa- 
ban eon el murnmrar de la oraciôn. Tiemoef y moustruo- 
.sos, los héroes medioevales iidentificaban con su idéal de 
justicia la matanza de los eneimigos de Dios. Su instinto 
implacable eoincidîa con las dulzuras de la piedaid. 
Carlomagno es el tipo s»berbio del misticismo de la 
Edad Media. Caballero elegddo de Dios, la leyeincbai lo 
transforma e.n el apôstol sangrieinto de la fe créstiana. 
Un ângel vigila el sueno del monarca». E î sol se detiene, 
eomo en tiempos de Josué, a fin de que, la noche no se 
l;aga complice del demomiio. Los sarracenos* son extermi- 
nados sin compasion. Y has/ta la tienda del guerrero, 
«tapera- eomo celda de ermitano, entre el ayuno y el 
«•ilicio, allî donde Carlomagno reza y se atormenta; llega 
' 1 ruido de la batalla. Pero el momarca. no puede oir. Lia 
plegaria lo ha eosrvert-ido en piedra. Carlomagno esta
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donna ado por la vision de Dios. Su egpîritu siente el 
vértigo lo<co de lo sobrenatural y de lo terrible. La «èn- 
saciôn de la divinidad lo entemeee y le eubre los ojos 
de lâgrimas. Y entretanto, a través de las picas de hie- 
rro, formiando valla al reifugio del jefe, se filtrani las 
suplicas de las mujeres siacrificadas^ ruigidos de aneianos 
y sollozos de n inos.. .  Frente al éxtasis, la misma erael- 
dad se nos antoja una sonrisa piadosa. Lo oraciôn nos 
hace insensibles a la vida, nos coloca mâs allâ del bien 
y del mal.  ̂Que importa que los pueblos siean arrasados, 
que s'e vierta lo mejor de nuestra sangre, mienitras poda- 
mios agradar a Dios? Ekta, es la lôgica de la piedad, 
lôgica abominable que se vuelve contra nosotros mismos 
coiino una serpiente irritada, lôg'ica fatal que. enturbia 
nuestro pensamiento y nos déforma el liorizomte de la 
justicia. De nada vale que Gharles< Mourras varya a sonar 
jumto al polvo sagrado de lias ©ateclrales deshechas por 
el 'bomlbardeo. Ante nuestra comeeipciôn del infinito, ese 
infinito etemaimente senalado por las agujas de los tem- 
plos gôticos, se le'vanta unia, nueva piedad cristianaj la 
piedad de Lutero y de Guillermo II. Las âguilas que se 
posaron soibre Colooaàa y sobre Estrasburgo han heclio 
sentir m  Reims su ialeta.zo trâgico. “ Destruid, eSeribîa 
el sabio alemâm Goerres en 1814, reducid a cenizas esa 
basîlica de Reims dorade. fué consagrado Clodoveo, donde 
naciô ese imperio de los francos, falsos hermanos de los 
nobles teutones” . Como vemos, Flavieii Brenier no se 
equivooa cuando hace remomitar a un siglo el proyecto 
de la destruction de Reims. Las catedrales son formulas 
de piedad. Solamente una. piedad contraria puede desi- 
truirlas.

Ser e.l instrumento de fuerzas divinas es cerrar la 
puerta de las realidades sensibles. Creerse elegido de. 
Dios equivale. a desaparecer para el mundo objetivo. He 
aJlu el gran secreto que trainisiforma ideales y que de- 
rrumba arquitecturas. Nada mâs glacial que la piedad.
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Si el misticismo lleva a una exailtacion estrecha de la 
eon ciencia, la piedad, en caonbio, insensibiliza nuestra 
vida. Junto a esta disciplina del aima, liasta la misma 
duda aipareee jugosa y amaible. Coimo el hombre fiente 
la necesidad de buscar valores morales fuera del alcance 
de los senti dos, la duda nos résulta una forma de la 
creencia. Dudar es creer. Hay en el espîritu una activi- 
dad creyente que funciona a pesar de nuiestrosj resortes 
crîtieos, no obstante el ain&lisis de.moledor de la. inteli- 
geneia. Sentir toda la vida, interior absorbida por qui- 
meras ardientes, como Santa Teresa, equivaile a domi- 
nar el problema del conocimiento, precisaimente porque 
se estrecha hasta el sjacriiicio la concepciôin. subjetiva del 
mundo. Para conocerlo todo, basta encogerse como ca- 
ehcrro asustado, agazaparse a los pies de Dios, caminar 
eomo un sonâmbulo que tuviese la nocion précisa de un<a 
realidad que no ve ni snente. Sin embargo, el mâs sabio 
es siempre el que mâs ignora, como Nicolas de Cusa, el 
que no se juzga arrast.rado por la ærvidumbre de la 
divinidad, el que experimenta profundamente la libre 
embrisiguez de la vida. Aprender cosas nue vas es ensan- 
ehar el campo de wuesitra ignorano’.a. Conoeer ea am- 
pliar el radio de nuestros tormentos, de nuestras vacila- 
ciones, de nuestra inquie.tud. No se tra ta  de analizar a 
Dios, no se tra ta  siquiera de discuitirlo. lia piedad com- 
prende solo aquello que ai ente, De ahî que Napoléon 
hava conseguido darle uin rendimiento util. E l corso ha
bîa medido bien el corazôn humano y ped'îa prestado a 
la fe por medio de decretos, como quien firma eheques 
contra un Banco. Nido sombrîo de perversiones, la pie
dad se transforma, de prooto, bajo el azote de la muerte, 
en una fuente inagotable de, energîas morales, fuerzas 
sJiipremas que renacen incesanteinente a pesar de la 
destruocion y de la angustia. Liai fe nos falsifica, pero 
nos renueva. Balsamo soberano, coimsnelo sublime que 
mata, la teatralidad del dolor, que le da imponente gran
de/?. porque sabe hacer del sufrcmiento una dignidacl 
sileneiosa ! Penetrad el nuevo senitido de la piedad. La 
traged'a mâg ifntensa es siempre la mâs miuda. Los gritos
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son el certificado de los inupîos, se presentan eomo mue- 
cas horribles que afean la majestad de nuesitro destino. 
El silencio es un creador de prodigios. Mme. de Cas- 
telnau, que ve des’apareeer brutalme.nte a très de sus 
liijos y que lueigo se pierde en el recogimiento de la 
piedad, sin ma gesto agrio, sin una blasfemia, sin una 
queja, es el ejemiplo vivo de nuestra naturaleza moral 
que reconstruye el porvenir a eosta de la abominable ex- 
perienicia présente, ârbol sagrado que, estremeeido por 
la agonîa, deja eaer al sluelo sus frutos de oro, mientras 
el hacha funebre desgaja las ramas y hiere sus raîces...



CAPITULO IX

Johan Bojer, el gran movelista noruego, ha reunido 
sus notas, sus observaoiones, sias cuadros pintados en lo 
\  ivo sobre el frente de batalla de Francia. Leyendo a 
Johan Bojer se experimenta una extrana curiosidad inir- 
teleetual. Psicôlogo .pénétrante, su pluma descoanpone 
las siansaiciones, afina e.l anâlisis de los temperamentos, 
sutiliza las grandes inquiétudes del aima. Se dirla que 
una humanidad insospechada surge diesde el fondo 
sombrio de las trancheras para desnnentir nnestrai con- 
eopcion capriehoSa de la guerra, nuestra vision forzada 
de los acowteciinientos. Un proyeetil die 240 estalla. Algu- 
iüios' hombres se aiprietam alrededor de dos ca.millea'OS. 
“ Pero los soldados, esciribe Johan Bojer, continuan sais 
ejercicios, sus ttrabiaijos, su&' eomidas. Un hombre que ®e 
frota el torso deslnudo, sigue su tarea como si ifada hu- 
î'iese pasado. Otro que se afeita, no levanta. s.iquiera los 
j>jes. Aigu-nos soldados juegan coano escolares. Uino de 
ellos ha cogido la pipa de un ccmrpanero y escapa per&e- 
i;uido por su propietario, mientras los otros bromean. El 
obus que acaba de matar a dos camaradas es un simple 
dctalle vulgar. Hiace mâs de un ano que todos viven bajo 
la amenaza constante de los' canomes. Ham. habituado su 
pensamiento a la posibilidad de hallarsJs en coialquier 
instante con la mitad de su cuerpo arrojada hacia el 
cielo, deja.ndo el otro trozo sobre la tie rra” . En su protia 
seca, descamada, registrador geométrceo q\ie posée la. 
aniarga desnudez de todas! las realidades sangrientas, 
Johan Bojer nos describe el buen humor maravilloso 
que nace de esa suerte de indiferencia trâgica ante los 
grandes dolores humanos. La insensibilidad profesr.onal
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tvocada por Thiers, eatâ muy lejos de constituer uiü  mito 
literario, no es siquiera una imiprovisacion psicologiea. 
Efl ejercieio implacable del sufrimiento créa lentannente 
una nueva maturaileza moral. Las visiones mâs atroces, 
las escenas nias) crueies, las emsenanzas mâs bârbaras, se 
iiJtran a liurtadillas en nuestro espîritu, se incorporai 
turtïvameinte a nuestro mecaraismo interior. De ahî que 
la alegrîa sea un reactivo sagrado, el âcddo amable'que 
roe y que conserva, que nivela la huella de las lâgriimas, 
pero que évita la desteomposieion de la concieruc âj. Esa 
anestesra grave, colocada en el pas-ado, se nos ha antoja- 
do siempre un silemcio armonioso. Ahora ella es vaga 
como los sentimientos que suigiere, imiprecôfeta como la 
nueva personalidad moral de donde extrae su fuerza 
soberana, La historia embollece aquello que no com- 
prende y da tonos palxlos a todo lo que no ha podido 
sentir. Cuaindo pasen cie.n anos, sera muy difîcil, no ya 
apreciar, s'imo ooneebir siquiera el nuevo estado de esipî- 
ritu  producido por la gran guerra. La angustia y a no 
es angustia. El horror ha dejado de ser horror, porque 
no se percibe en medio de una sensation esipantosa.. No 
cbstante, los valoires întimos no han eaimlb?a.do funda- 
mentalmente. El sentrmiiento >mo es'tâ suiprimida La 
vida afeetiva ha sido aplazada en virtud die un impubo 
siibconsciente, discreto y saibio. E l guerrero terne las 
consecuentias de la sensibilidad. Mirar los aconteti- 
mioü'tos, colooândono's' detrâs de una oortina de lâgrima.R, 
es m.irar al través de un prisma funesto. La guerra es 
un mal negocio para los seofciimeintaies. Déformar la 
realidad para enganarse a si propio. equîvale a dedn- 
rarsè ventido sin haber luehado.

** *

“ Mientras marchamosj entre, los fosos y las barreras, 
escribe Johan Bojer, mi eatballo pisa en falso y amenaza 
caer. Ma.quinalmente, mi vista busea la tierra, y enton
nes descuibro que el casco de la bestia. ha resibalado 
sobre un brazo humano. El brazo se encuentra solo en
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es'te para je. La mano esta coimpletamente imegra” . Mas 
adelante, Johain Bojer nos pin ta el oementerio militar, 
donde un cura flia&o, de barba negra, marnej a la pala 
entre las tumbas y arregla las cruoes coin la prolijidad 
de un jardinero que cuidase de plantas monstruosas. . .  
A pesar de todo, mientras la tierra tiemibla y el lv-erro 
lluevo sJiïi descainso, la natura.leza sonrîe bajo el sol. 
Una dulce serenidad, una tristez>ai apaicible ®e alpodera 
de los honiibres y de las) cosas. Nada de esp-amtos prodi- 
giosos, nada de contorsiones diaibôlieas. La fatalzdad 
carece de oropeles. La muerte es en si mismiai una nieilan- 
colia y una sonrisa. ‘ ‘ Empiezo al fin a comiprender algOinia 
cosa de es'a calma del campo de batalla, déclara Johan 
Bojer. A pesar de todo, rein a una paz profunda alrede- 
dor de nosotros. E l sol, que comienza a dieseender hacia 
tl oeste, cambia la llanura gris eliii oro” . Lu ego el e»cri- 
tor evoca el curioso contraste de ailgunos infantes con- 
movidos ante un conejo muerto; los/ soldados leyendo 
las eartas de la familia, insensibles al trueino formidable 
de las baterîas; las pequenas locomotoras que desaipare- 
cen en los agujeros de los* tuneles, llevando la comida 
chilien te ; los clarines que lanzan sus notas errantes, eio 
la quietud del atardecer, como si saludasen a los ulti
mes destellos del d îa . . .  “ De pronto, la noche cae sobre 
la vasta llanura,. Solitaria, la luna se destaca en la obs- 
cairidad azul, mientras* un dirigible pone la proa contra 
su ros'tro lîvido. Entretan to, sin tre,gua, los cianomazos 
se desgranan en la noche, tranquila” . Cada esipîritu ve 
las eosas a su maniera. En el piano in.menso de la con- 
ciencia ser sincero significa lo mismo que ser exacte. El 
cuadro de Johan Bojer se pierde en una atmosfem de, 
misJterio y de poesîa*. Posée el sello enérgico de una in- 
teligentcia y el grato perfume de un instinto. Pero su 
suavidad encantadora es también su supremai fuerza. 
Desde el fondo de las cavernias; sube la frase âspera y 
profética de los barbares. Nietzsche busoa. la verdad de 
esta paz sublime entre las brumas del hombre priimitivo. 
‘‘No por desentenderse del temor y de la piedad, escri- 
be: no por librarse de una pasion peligrosa por lo vehe-
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mente, eomo lo eintendiô Aristoteles, s’ino por estar uno 
mismo por eneima del temor y de la comipasion, la eter- 
11a alegria del vivir? es por lo que lleva en si misma la 
alegria del aniquilamiento, por la que se vuelve nueva- 
mente al punto de, pairtida” . ; La alegria del aniquila
miento ! He ailiî el setQftido îratimo de la guerra, el nervio 
ceulto de las gramdes matanzas. Entonoes la muerte se 
fiente como un goee sâdico y la agonîa eomo una carea- 
jada salvaje. Los esitertores desa,pareeen en medio de 
una tarde de égloga y se funden eu el sol, en el aire 
vestido con polvo de o ro ... Pero la alegria del auàqui- 
iamAento no es siimiplemente el esipasmo primitivo de 
Nietzsche. Representa, s'abre to.das las eoeas, una mara- 
villosa adaptaciôn al peligro, el nuevo instinto saigaz, 
peine tran-te, înfalible, que naee bajo la ■pesadez de la 
eostumbre y que eneama una. aetiyidad brutal contra 
los mismos habàtos de la vida sangrienta. E*1 buen humor 
résulta algo mâs que esJa réaction sagrada contra los 
horrores del desaistre. Es el deslumbramiento fâcil, la 
ilusiôn brillante, la gracia risuena, provocada ein medio 
del cataclismo, la egperaaiza que brota en las fronteras 
de lo irréparable y que renuevo sîn deseanso la fneute 
enganosa de nuestro bienestar moral.



CAPITULO X

ile  ahî un afio que se inicia con una agonîa y con 
una esperanza. La paz muene, sobre los nuevos umbnales, 
va mancliados por la embriaguez y por la sangre. Pero 
una gran espenanza renace al borde del somubrîo desiga- 
îramiento de la muerte, la esperanza del derecho resta
i s  ci de y de la justicia vietoriosia. Ninguina looura mas 
tragiea que la de volver sobre, maestros pasos repiteendo 
los e’Tares de antaiio. Nada mas' insensato que confiar 
eti-a vez la causa de la humanidad <al azar psicolôgico 
de lew tratados. No cbstante, nos sentîmes por encima de 
la divisiôin convencional del tiempo. La vidât confonde 
las virtudes y renueva los viciosf. Las ideas que conta- 
bamos muertas, se mueven y marchan como cadâveres 
galvanizades. Hay leyes superiores a la voluntad uni- 
versal de las sociedad^ fuerzas misteriosas que constru- 
ye.n dentro de nuestro institnto. Al pie de la mâs apacible 
t’ratemidad esitalla ed furor de Las blasfemias bîblicas. 
C uando  Montesquieu, al penelrar la v 'eja organizacion 
îivnana. conedbio al igual que Jostefo, la guérirai como 

meditacion y la paz como un ejercicio, consideraba
• <ue préparai*^ para pensar es disponer lafi arrons en 
lîne.as de batalla. Los términos del terrible problème no 
h an r-ambiado. No existe la paz sino como una tregua 
fVïbp’l. lleraa de asechanzas, donde los liomibreis se vigilan 
con recelo y ee imponen el deber de desteonfiar de todo 
(-1 mundo. La especie esta cansada de si misma, sien te 
rl fastidio de la lucha sin objeto y la repu^nanciai de 
las fantasias sangrientas. Si la guerra es' lira oficio triste, 
la paz es en cambio un aburrimiento fecurado. Hace 
cuarenta siglos. a orillas de los grandes rîos sagrad-od
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de la India, en la sombrîa humedad de los bosques, bago 
los templos rûs'tioos, heohos con canas doradas, poblados 
de îdolos gesticulantes, imacieron los primeros mitos 
fraternales. Durante cuatro mil aîios los profetas de 
todas las civilizaciones' nos han trasmitido con palabras 
distintas, la esenieia de, la moral predioada por los viejos 
sacerdotes indostânicos. A pesar de todo, desde tiempo 
remoto, la humanidad se vienie de^pedazando en dispu
tas atroces. Detrâs de las conquistas mâs brillantes se 
extiende el vacîo, la amargura, el fanatismo. Al cabo de 
sus victorias prodigios'as, Napoléon se sintio invadido, 
eomo Marco Aurelio, por esa frialdad escéptica y deses- 
perada del aima que no ha realizado su idéal. El vemcte- 
dor de Austerlitz comprendiô entonees la impotencia de 
la fuerza para haicer algo duradero. “ A la larga, excla- 
mo, el sable serâ vencido por el espîritu” . Conviene 
observar que nadie expérimenté tan profundamente 
como Napoléon el vértigo loco y s'anguimario de la vio- 
lenc’a. En un rasgo de cinismo elegante el César corso 
habîa dicho: “ Tengo cien mil hombres de renta” . La 
carne humana era su sueFio, su riqueza su gloria. Pero 
fcobre los cadâve.res amoctonados en pilais horribles' na- 
cîan principios eternos. Veinte anos de guerras napo
léon icas constituyen un cuadro pâlido frente al espanto 
de la contieinda actual. Play que tener en cuenta que, 
en su deseslperacion reflexiva, P>onaparté habîa prev.’sto 
la grandeza intima de la liora présente,. Nuestro siglo 
hace eombatir los valores morales junto a los soldados. 
Nunca como ahora se ha. sentido la impotencia irrémé
diable de la fuerza. La naeioini que poseîa el florecimiento 
econômico mâs) sôlido, la mejor préparation industrial, 
la téenica militar mâs perfecta, se considéra incapaz de 
desarrollar hasta el fin su plan imperialista. La nation 
que lucliô siemipre con verataja, que llevo por sorpresa 
a territorio extranjero los primeros empujes v’ctorio- 
sog, se detieue de pronto en medio de la baitalla y hace 
cenales de paz a las razas que habîa juzgado degenera- 
das. La nation para la m al e.l planeta era demasiado 
poqueno, répudia sus deseos de conquista y solicita el
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du'ocho de guardarse detrâs de sus frouteras naturales. 
La nation que querîa acunar a la humanidad eoinj su 
proipio sello, réclama el libre ejercicio uni versai de las 
nationalidades. Toda esta formidable évolution ha sido 
iimpuesta por una necesidad ine.vita'ble, y ya declarô el 
canciller impérial que la necesidad no reconoce ley. Sera 
pre.ci^o entaaces garantir el nuevo estado de eosas me- 
diante una convention Armada. j l ’ero no habiamos es- 
tabieeido que los tratados son pedazos de paipel? La 
paz n/o puede reposar sobre, la d'esconfianza. Unai ga- 
raatia slin solidez, hecha de recelos retiprocos, arrastra 
fatalmente a perturbationes peligrosas. Las teorîa® ger
manisais) han llevado al esipîritu international un torbe- 
llino de fermentos negativos. De aihî que, la nation. do- 
niinadora, sin ser ventida por los ejércitos adversariosî, 
ee vea estrangulada por el aborrecimiento uni versai, aho- 
gada por su propia saegre, apLastada por el odio del 
mundo. Emipieza a recogerse la hereneia triste, de Bis
marck, el îdoio ruido que encarna toda la irom.a. feroz de 
la e^peeie. Bismarck es un minuto de la barbarie an
cestral, de la barbarie eon genio. El canciller de hierro 
senti a la âspera voluptuosidad . del odio. Sembraba a 
todos los vientos sus gérmenes malignes.. Pero guiado 
por una fuerza sécréta:, el mundo se ' estrello contra el 
sristema de violencias rapresentado por Bismarck. Se 
entendiô luego que consistîa en un deber lo que, en rea- 
Hdad era el instinto de la sociedad humana irritada por 
la injusticia. De aqueilla montana de esipantosos erro- 
res surgîan los principios eontradictorios) de la fraterni- 
dad, gran reactivo de la barbarie. De la misma rnanera, 
el brazo fantastieo de Timur-Leng, que consitruîa pirâmi- 
des* aterradoras coin craneos humanos. fundaba pueblos, 
hatia circular la sangre fecunda de su raza y abria, a 
fuerza de dolor, la Sienda tragioai del destino. Y el mo- 
narca asiâtico, vestido de pieles, entregado a las caricias 
de sus ochotientas mujeres, enardecidc por el cnn te gne- 
rrero de sus? très mil hijos, podia saborear en silentio, 
alrededrr del hoigar familiar, on medio de sus cernas so- 
bi'.as y crueles, la sensation énervante de la muerte.
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Quien esparcîa la vida a sa autojo, se erela con dereclw 
u suprimirla en matamzas monstruosas, entre el resplaio- 
dor de los ineendios y el aullar de las .aideau pasadas a 
cuoliiillo. La fecundidad atplicada a la muerte es un 
juego abominable y morboso. Byzancio se descubre por 
sus des'eos criminales. Antes del derrumbe. de Rouira*, 
lloga hasta caosotros el ruido de la orgia. El perfume 
sutil del pecado, el vaho mortal y discrète que atormen- 
16 a los humanistas de la deeadeneia. denuncia la ago- 
ma de una civilizaeion. Festmes suntuosoê), banquetes 
magnificos donde la fatalidad mete. su mano somibrîai. 
Flores, vino, oro, musica, lujuria, todo se funde en un 
vapor misterioso y sagrado. La bajeza se extiende como 
una llaga brillante. Nada mâs fâcil que socializar la 
miseria moral, la vulgaridad enriquecida, las falsas vir- 
t iules. La obra del pensadoa* es en si misma una imdi- 
vidua,lidad que no llegarâ nunca a la multitud. Todo el 
progreso humano, sin embargo, no alcanza al traba.jo es- 
piritual de cincueinta elegidos. “ Jamâs s’erâin patrimo- 
nio de la comunidad lais cosas grandes y bellas, escribiô 
Nietzsche. Pulchrum est paucontm hominum”. No 
existe mâs que un perfeocâonaniiento, el de nuestra bar
barie, que antes era intid-tiva y que ahora es* cierctifica. 
Eu camibio, el primitivisme moral es completo. Los sen- 
t-mientes morales han evoluicionado unicamente en el 
seno de pocos espîritus. Los) valores del al-ma no tienen 
mâs que una grandeza estpectral; viyen de la luz difuca 
que creia los sofisimas y que haee los milagrcs. De ahî 
que, cuanto mâs se analiza la Alemania actual, mâs ad
mirables resultan sus eslplritu.s contradictorios. mâs po- 
tentes surigen su Kafat soniando con el si stem a grandiose 
de la paz perpetua, su Schiller enamorado de les dere- 
ehos del hombre, su ITeine lanzando su diatriba contra 
los Hohenzollem. Pero lo que nos consuela es que hasta 
el od.io se pierde eoino un temiblor pasa.jero. Tout passe. 
tout lasse, tout casse...  Nuestra fuerza empieza a sentir 
la helada impotencia del mied«\ Solo el sacritficio por 
la justicia nos réconcilia con la humanidad. Los hom
bres oaen, ruedan al abismo atrazados con ra.bia, mor-
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■liéiKlose entre hipos de colera. Ya en el fondo, el trar 
[>njo los um.e, el olvido loeJ vuelve a transform ar en gu- 
j-anos in;jserables, arrastràndose bajo el lâtigo del amo. 
La cxistemc'a es guerra. suplicio, esiclavitud.. .  Estiéreol 
abrumado de despreeio, bairro servil, hatajo de abulicoeJ, 
jamas deapertairâs de tu  letargo gris, ese enisuleno turbio 
on que h as envaielto al planeta. Tu vida representa el ani- 
quilamiento del idéal, la llaima divina que se enciemde a 
ras,4 de tierra, el soplo maravilloso que hace fernientar la 
eonciencia, que anima a ratos al mi&too fango y que evoca 
oasis sublimes en el infinito de la muerte.



CAPÎTULO XI

Ernesto Renan nos ensena que la vieja Roma se sacri- 
lico para daiie a la humanidad el derecho, es decir, su 
mâs magmfreo présente. LosJ hombres no luehan solo 
guiados por faotores economieos, no mueren en holoc-austo 
de apetitos bastardos, ni se desangran para tonificar los 
resortes de miues'tra v;ida material,. En el fondo de todo 
saicrificio palpita una lla.ma intima, hay algo de. fe, de 
religion, de iristitismo, existe esa base subjetiva que es 
el motor de los grandes esfuerzos. Pero nada maravilloso 
se alcamza sin que el sufrimiento su de eopiosamente, nada 
adelantaremos sin que la fiebre suprema de la agoraîa 
queme dentro de nosotros como un volcân. Pers'egu’r un 
idéal es aumentar el caudal de la muerte. El choque 
grandioso de razas y de teoigonias, de donde la epopeya 
clâsica extrajo sus formulas etemas, co es mâs que la 
continuacion en el tiempo de un printipio inimitable. La 
amargura de las généraciones es 'perpetuada a través de 
los poenm heroicos'. Una tristeza sôrdida, cuyo objeto 
no habîamos comprendido, sunge de pronto como una ré
vélation. Aiparece, desconoeida y lumiinosa, en los la- 
bios del genio. j Que son Yalmiki; Ilomero. Virgilio, 
Ronsard, sJino los peldanos de esa misteriosa escala ten- 
didiai haicia el infinito? Tries anos de giuerra haln dejado su 
sedimento gigantesco de angustia', de histerismo, de. per- 
versidadj. Los ejértitos han edificado su casa mrmstruo- 
sa, s»u calvario de craneos aiplastados, su montana de es- 
panto hecha con seis millones de cadâveres. Detrâs de 
cada hombre que cae, de cada. esipîritu que se abisma, 
r;neda uina herida aibderta. La muerte que se cierne so- 
Ito las trineheras, repe rente en los ho-garesf lejanos y se
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hace anunciar coin lâgrimas. E'.sas desgarraidoras esta- 
dîsticas del dolor nos dan la cl ave del destine humano. 
El mundo descarustet solbre uiaa situation de violencia. 
Nada puede un espîritu libre eorntra ]a ley universel de 
la mentira y de la barbarie» El salteadoir nocturno ne- 
cesita armarse para dar sus golpes; y el hombre lionrado 
oprime nerviosamente la culata de su reivôlver cuaindo 
se aeerea a la guarida del biandidaje. La justicia sin 
futiles y sin bayoaietas es una farsa abominable:. Nadie 
podrâ defender sus derechos con los punos ligados. Su- 
primir esta modalidad fantâstica del universo, equivale 
a torcer c o q  nuestra voluntad el ourso de los astros. De 
las naciones en lucha, no triunfiaxâ la que tenga mâs 
razôn, sino la que posea mâs fuerza. Los débiles no 
solo fracasan en la filosofîa de Stirner. Soin tamibién el 
deseeho mekncôlico, la piltrafa olvidada. en las realdda- 
des âsiperas de nuestra existence a. Ninguna idea se con- 
quista suplieando. De rodillas no puede obte/nierse mâs 
que el perdon y el desprecio de los fuertes. & Para qué 
llorar el aniquilamiento de seis millones' de hombres, que 
lian esprimddo su siamgre sobre los sureos donde ha de 
germinar mâs tarde la planta invisible, de los renovadores ? 
Se han abierto los diques del s'ufrimiento. La muerte, 
purificando nuesitra baja materialidad, ha dado su savia 
a ruuevas auroras. El dolor brota y sialta eomo un to- 
rrente. He ahî el gran consuelo que cae sobre el espî
ritu eomo uidi rocîo de frescurn. E] dolor es la luz sa- 
grada que arde en nuesJtra eonciencia, el fuego implaca
ble que liimipia las impurezas del aima. Habéis leîdo en 
Amiel el dia.rio atroz de un agonizante. Todas sius ip«â- 
ginas sain.gran. Pero ese martirio îritimo le infunde al 
escritor un respeto ignorado, 11 eno de serenidad eroipus- 
cular, de dignidad suave. La entmgoja de la miadre,. 
fuente sobera.na de toda grandeza, manantial sublime, 
<stalla con la misma fuerza en la Cornelia virtnosa que 
en la Popea corromjpida. La leyenda del Laoeoont^, in- 
inoviliziada en un grupo admirable, dibuja la mneea fe- 
roz. el rictus desesiperado de la humanidad que se si omit e 
nrrastrar por el destino. Por todas partes, aignos mis-
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teriosos, numéros fatales. El mismo Miguel Angel es- 
eulpe en la frente de su Moisés la arruga soberbia del 
penyamiento, un pliegue lleno de sombra, adolorido y 
triste, de donde fluye el imimenso dolor de los creadores. 
Bajo el cincel prodigioso de Donatello aparece la lînea 
debeadia de Santa Cecilia, flor mîstic-a de neurosis y de 
piedad, maneha bianea que se aibre tiemiamente, eomo 
un lirio, y que nos estremece eomo si fuese un susipiro 
lieeho de mârmol. Y hasta Rodin nos représenta el beso 
mezclado eon algunas gotas de placer sâdico, con cames 
que palpitan de dolor y de espasimo, sensualidad supre- 
ma que se desyanece <m la epidermis y que se denuncia 
en las crkpaciones de los dos citerpos vaieilantes. Nuestra 
ruta ha sido fecundada por los' sollozos, se ha enrique- 
cido con las lâgrimas. La polvareda del eamino traza 
sobre nuestros vestidos figuras extra nas. Un lodo san- 
griento, eadurecido en la duda y en el pesar, forma- las 
paredes de nuesltra casa,. Los millones de cadâveres. 
amontonados por las horas que pasan, por los minutos 
que trans'curren, no son mâs qut una parte pequena del 
c-imorme tributo que. debemos pagar a la muerte. Las 
puertas del dolor se abren tanto para el paraîso como 
para el infierno. Son las unicas puertas que no hemos 
P'oidido cerrar bien, las taiblas llenas de resquicios y ra- 
jaduras. Su encamito esta en su propia dureza ernigmâ- 
tic-a, en s'us ciaipriehos atenaceados por el secreto, en esas 
formas misteriosas, que hacen de las virtudes un pasaje 
sobrehumano, el sendero trâgico que nos lleva sucesiva- 
ment-e a la verdad y a la locura.



CAPÎTULO X II

Jean Lorrain habîa halladio sin esfuerzo la voluptuo- 
sidad de lo monstruoso. Su refinaniiento era un instin
to pervertido, el instinto de liais defonnidades tristes y 
de los apetitos extravagantes. De Quincey buscaba en 
el crimen la obra de arte, la obra maestra que no apia- 
recîa mas que como un reflejo de su razonamiento frîo, 
el espeetro p&lido de. su3 propias ideas. Por otra piairte, 
la psicologîa pedante de nuestros oontemporâneos ha 
buscado una estética de la crueldad en la famitasia sa- 
tâniea de Baudelaire, ein los suplicios aibominables de 
jlirheau, en los cuadros grisay de. Villiers de L ’M e Adam. 
La Iniquisiciom, pimtaida por Edgard Poe em El pozo 
y el péndulo, posee cierta belleza diaibolicai. Y en ver
dad que el espectaeulo literario de la samgre es siempre, 
srgradable. Nuestra semsibilidad necesita; el contacto eint- 
fermizo de lo tragico, el beso agrio de la crueldad. Cuan
do las fuemtes de la perversion sang rien ta quedaron ago- 
tadas, el esipîritu europeo volo hacia lai China misterio- 
sa, poblada de sombras, donde se mu even seres impasi- 
bles, de ojo*> inmoViles, hechos con el duro métal de los 
îdolos. Bajo los arcos de las pagodes solitarias, naciô 
f.ntonces el gran drama de la  inquietud occidental, in- 
quieftud en la literatura, conmocion en las aimas, rictus 
amargo cortando la sereinidad de las conc.ienciasJ. China 
mueve su mecanismo esipiaintoso contra un rebano de hom
bres de hielo. Yuan-S(hi-Kai rio tenîa enemigos. Todc® 
haMan perecido ai manos <M tirano, en medio de pade- 
riinientos atroces.. Yuan-Shi-Kai habîia» descub;erto en 
la leyenda deapiadada de fjus antepasados los viejos mi
tos de la crueldad. '“ El ccndemado, escribe Farjcnel,
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sufrla sucesivamente la extirpation de la mariz, de las 
orejas, de las inanos y de los pies. Luego, con un cuchi-
11 o, se despojaiba a la victima de. los' senios y de todas 
las partes protubérantes del ouerpo” . Después, para 
que el sufrimiento se prolongase, para que los verdugos 
pud’.eaen saborear sia placer perverso, se le practioaba al 
condeiniado una incision en el vi entre y se le extraia una 
parte de los intestines. “ En seguida se le arraocaban 
los ojos, agrega Farjenel. Al fin, ste le abrla la frente 
y se le sacaba el cerebro, lentamente, con utoa cueha- 
r a . . . : ’ Por otra pairie, se llevaba a caibo un suplicio ex- 
traiio, formidable, y que, ,a. pesar de todo, se preseoitaiba 
a la imagination de los esbirros como una golosdna de- 
liiciada. He ahi el poder soberano de la ot»s'ervaci6n tien- 
tîfiea. Gustavo Le Botn transcribe el testimonio de F ar
jenel nada mâs que como un doeumento psicolôgico. Esa 
cadena de tormeotos gigantescos pasa a la ciencia. pre- 
suntuosa de los occidentales como una clave infalible, 
como la formula que aclara la rodebla de las mentalida- 
des desconocidas, el teorema que interpréta los sombrios 
secretos de Asia. Para la çiencda, no obstante, toda 
montana de horrores' collectives es la imiagen de un in- 
fierno justo. “ La justicia es lo establecddo, escribiô 
Pascal con ironia. Y asî, todas nuestras leves estable- 
cidias serân necesariamemte consideradas como justas sin 
ser examinadas, puesto que estân establecidas” . Nunca 
aprenderemos deniasrado en este siurco profu’ndo. a/bierto 
por las meditaciones del gemio. E$e camino nos lleva a 
la serenidad idéal, al reeeptâoulo de las grandes ense- 
nanzas universales. La segunda mitad del siglo XIX 
h i/o sucesivamente de la ciencia una religion v un fana
tisme. Ahora marcihamog hiaicia la pedanterîa supersfr- 
ciosa, sin moral y sin câlculo, hacia el reino enmaranado 
de las leyes empiricata. Ekpliear. no es coedenar, no siar- 
nifioa siquiera poner en movimieinto todos los recursos 
de nuestro espîritu critico. Mientras la sensibilidad de?- 
pierta al vértigo de las eimociones, el pensamiento per- 
rnanece enoerrado en el circule monotone de los hechos, 
âguila doQTiestieada, sin color ni volunitad, incapiaz de



LA SOMBRA DE EUROPA 71

cambiar el universo de los fenomeno». De esta manera, 
veremos palidecer los resortes' nobles de la imiteligencia. 
La lôgica se transformant en un in&trumento frio de jus- 
tificationes morales. Limitadas las facultades creado- 
i-as del hombre, dejaremos a log heolios la tareia, de ex
pli carse y de justificarse a si propios. Muy lentamente, 
heinos llegado al sofisma tient.ifMa de la crueldad. 
Hasta el fondo de las tinieblas aimcesrtrales, donde rugen 
todos naiestros crimenes, llega hoy una luz consoladoria;, 
discreta y suave. La crueldad posee un origen mistico. 
Es la mano de Dios que baja a la tierra en formai de 
cas'fc’gos terribles, que y a se sufren con resiginaciôn o se 
paladean eomo buein vino. El ritual siangriento de. Baail- 
Moloch se extendiô por toda la cmlizaciôn antigua. 
Paso por A t en as, llevando hasta Roma y Cartago el so- 
plo amargo de las hecatombes. E l espîritu de. la cruel
dad. situ perder totalmente su esencia divina, siguio el 
ritmo de traaisforniaciones' sutiles. Mo se apago el re- 
eueixlo de las vestales malnicilladas, enterradas* vivas, que 
agonizaban en medio de dolores incalculables, ni el espec- 
tâculo de los sacerdiotes egipcios amurallados', ni el mairti- 
rio atroz de lais heehiceras die la Edad Media, conderoaidas 
al fuego ; no se disipô la sombra trâgiica de los fesJtines de 
Alejandria, cuando los bajieles, afoiairrotados de cortesialmas, 
voleabam sobre log muelles su carga de sensualidades y de 
miserias. Mâs tarde, em medio de la decadencia inévi
table de todas las tradiciones elevadais, el rerfmamiento 
elegante de la crueldad mordiô eim la entrana moral del 
bajo Imiperio. El mecaniismo oculto de las torturas ma- 
teriales habîa alcanzado una perfection maravillosai. 
Todo stafrimiento era una raeces’diad practicada en nom
bre de los antiguos mitos de Oriente, duros y rnagmfi- 
r-o.«. Dicha necesidad se transforme luego en deber re- 
ligîoso y social. Pero fué necesario el advenimiento de 
los nionarcas turcos, al frente de sus soldados ebrios y 
foror-e«. piaira hacer del viejo culto misterioso una super- 
tiierîa perturbadora. Etatoraees la barbarie secular del 
hombre puso sobre si la mascara helada de la civilizacion 
r-ontemporânen,. La réaction victoriosa contra Adbul-
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Ilamid desJeubriô en la residencia de Yildiz Kiosk pasa- 
jes subterrâneos, galerîas sécrétas, una ciudad maldita 
que desaparecîa. en. las tinieblas. Las vîctimas, asegura- 
das dentro de sacos sôlidot), pasaban por alil de la vida 
a la muerte, resibalaban sileniciosamente e iban a dormir 
para siempre al fondo del Bosforo.

Aquella organizacion infernal huîa de la luz. Hubiera 
sido preeiso dirigir la vista hacia algunas sectas de la 
India para hallar la crueldad en toda su destoudez va- 
liente y divina,. Iluibier,a sido preeiso escrutar las ve- 
tustas ruinas del pais del silentio y de la meditaciôn, las 
ruinas baûadas por la luz de la lima, los temples* en es- 
eombros, perdidos entre los busqués, donde los buitres 
sagradois esperan impasibles su raciôn de humana carne 
palpitante. Y alla van los saoerdotes, salmodiando ora- 
ciones, empujando a la vîctima al gran sacriAcio de la 
sol edad. En una cuev-a horadada en la piedna y que el 
tiempo ha eonvertido en osario, boca abierta sobre el in- 
finito de los cielos, lecho de desesperacion que oprime las 
arterias y que enfrîa la sangre, el eondenado esipera, con 
las extremidades ligaidas y los labios rïgidos, la visita de 
las aves fatales. Imposibdlitado para la defensa, mudo 
e inerte, con la lengua arramcada y pueSba a su lado 
como un se/bo sangriento, el hombre escucha de pronto 
un conicierto funebre, chillidos aaperos, bâtir de alas, res- 
tallar de tpicos hambriieaitos. El olor apestoso de los 
buitres floita en el ambie/nite. 41 caibo de un rato. el con- 
denado sliente sobre su pecho el hielo de las garras sagra- 
das. E'I (abominable festin comienza, sin mâs testigos 
que las vie,jais rainas solitarilas. Los ojcs* de la vîetima 
desaparieeen. Del vientre deslgarrado, entre crispacio- 
nes, asomiato las vlsceras chorreantes de sangret Bandas 
negras despuntan detrâs de las torres medio derriüdas', 
detrâs de los altos muros agrietados y cubiertos de mus- 
go. Muy pronto el bamquete tocarâ a su An. Nuevos 
invitados), incalculables y voraces, se abaten sobre el
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cuerpo desipedazado, enrojecido como una llaga viva. E l 
terreoo queda limpio de piltrafas ensangrentadias. Lue
go, como reapondiendo a una senal invisible, los buitres 
emprenden su vuelo lento y silencioso. Hasta el suelo 
Hega un graznido uniforme de bestia satisfeciha. Y allî 
donde se liaibia dejado uin hombre, no queda mâs que 
una ipobre figura descarmada, una osaimenta rota que el 
sol de la India abrasarâ lentamente eon su caricia de 
fuego y que la lluVia arrastrarâ en sus torrentes vertigi- 
nosos. Y mientras ©1 viento de la sJelva canta bajo los 
troncos eentenariios su loca cancion desenfrenada, el aima 
de Oriente refuerza los mitos exôtiqos de la. crueldad.. 
Pensar que habîamos intentado, ein busqueda fatigosa, 
de&teubrir novedades crueles eintre los conquistadores de 
América, cuando chirriaiba sobre las brasas el musculo 
c b â ti do de Guatimozin, équivalu a  no desesiperar de, ese 
porvenir que erelamos despejado y que nos reserva iaûn 
peores abyedciones. Las eseenas horribles de Servia y 
il? Bélgiea nos dieen que la ciencia ha hecho de la cruel- 
dad un monstruo lôgico. Se hiai armonizado el sentddo 
de todos los a,petites feroces y se ha llegado a un método 
coherente de la barbarie. De aicuardo con el aforisimo 
de Pascal, se empieza por aiceptar apariencias esJtableci- 
das. Por algo la vida interior mio es mâs que una langa 
coordination de famtasmas mentales. Luego se funda 
el punto de partida de un razonamiento falso que va a 
perderse en el. laberinto de la metafîsicia.. La vida del 
e ^ îr itu  neeesita del paralogiamo, de la savia impur a, 
mala hierba que demuncia la tierra fecunda. Se fuerza 
la mâquina del pensamiento de la misma manera que se 
violenta el laboratorio de los fenomeinost. Liai voluntad 
humana ha tramformado nuestra vision del universo. El 
pofiama de la crueldad paso luego al arte bajo la forma 
de un espectro brillante. Busicamos los contrastes inso
lites, los paisajes raros, las lujurias devoradonas. En li- 
teratura, la fiebre de Extremo Oriente incubo creaciones 
de horror, cayo como fermente maligno en las almwfi de- 
pravadas ,por orgîas deimoniacas, am iinadas por encan- 
tos fatales, trabajadas por sentadornes esipantosas. Yilliers
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do L ’Tsle Adam se nos; aiparece eortio una imagen de pe.- 
sadilla, vampire monstruoso escarbando en las carnes 
enfermas. Sorbomos la crueldad literaria como si fuese 
una droga. Enitonces la Literatura es vicio amable y 
trâgieo, aberration que aniquila, p a ra is  que emvenena, 
la gota de, opio que trastom a nuestros sentidos y que 
nos adorinece en la dulce embriaguez de la inmortalidad.



OAPÎTdLO X III

‘ ' Etatre los hombres jôveaies de ve.inte a veinticinco 
anos, escribe un observador, podemos contar mâs' de dos 
millones de muertos” . Casi tuda la juventud de Euro
pa lia clesa.pairecido en los eainpos de batalla. ü n a  de 
las mayores virtudes de la guerra consiste en sacrificar, 
con sus primeros zarrpazos, a los hombres oaipaces de vi- 
vir el delirio de Me cosas nue,vas'. Con esita tragedia, 
veremos atrasarse en ulaa centuria el progreso lôgico de 
las ideas. No hay nada grande, ni sublime que no se aine 
a los veinte anos. Esia. edad es* una lociura, una fiebre, 
"‘una embriaguez sin vino” , eomo decia Goethe. Mu- 
ehachos a quienes apunita el bozo débilmerute, eon el la- 
b’o amenas sombreado por la pelusa de una fru ta  que 
todavîa no esta madura, se hinchan y se descomponen 
bajo la tierra. Jovenes recién sJalidos del hogar, cere- 
bros frescos, llenos de quâimeras, que han alimeintado sue- 
iïos ardientes detrâs de los muros de las universidades', 
se amontonan en pilas annehas, simétricas, a las euales s'e 
pone fuego. La obra de las Hamas hace su eamimo en 
medio de creipitacioirnes formidables!. Mamehas de humo, 
torbellinos de ceniza, danzando bajo el aol, se confunden 
con el oro y el azul del paisaje. Los musculos, que aun 
uo batbîan adquirido formas viriles, se, deshacen, se di- 
suelven, estallan, mordidos por las bras'as, devorados por 
cl incendio. No quedan mâs que montoncitos blancos, 
trozcs calcareos. residuos calcinados, dese.eshos fragiles 
como el cristal, que se hacen polvo al contacte de nues- 
trai mamo. A eso van a parar todos nmestros sJuenos, 
todas nuestras ilusiiones. Del maravilloso conjunto de 
vidas, no quedan mâs que cifras, el numéro de cobre que 
marcha al cuartel général, la notaeiôn geométrica. que
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ser vira piara ide.nitificar un cadâveir que ya no existe, un 
cueripo que se ha volatilizado en el espacio. La juven
tud ha marchado enloiquetida contra el fantasma de la 
destruction gloriosa. Los resipl'amdores del heroîsmo han 
encaindilado sus ojos. Atraida por un juego armonioso 
de luces', la fior de la coseeha humairwa se ha dejado que- 
mar sin un grito, sin una protesta’ dolorosa. Los veiinte 
anos saben fastinar eon el encamito de su virtud indis- 
ereta, de su fuerza vietoriosa; ellos embellecieron todos 
los' vicios, adortnan todos los extravios, doran todos los 
pecados. Lia juventud tiene una conception romantiea 
de la libertad, del dereeho, de la fuerza. En eambio, 
los viejos escéptiicos, los sabios que han eimpalidecido so
bre los paipeles, hasta tomar el color y las arrugas de 
los' polvorientes infolios, mueren con un saibor agrio en 
la boca. Ese feroz Libertinaje de la incredulidad ha se- 
eado su coraizôn entristetido. Los viejos han eapiado 
las formulas del uni verso, han atisbado las incertidum- 
bres del mundo, han interroigado al plancta sin recâbir 
mâs que respuestas vatias y sono-nas como carcajadas. 
En la persécution de las verdades fugaces, el destino se 
burla de nosotros mismos. Cuando queremos penetrar 
el misterio que, nos rodea, nos parecemos' al borracho 
que dialoga con su propia sombra. 01 enigma que flota 
junto a (nosotros, no sabe responder mâs que con nues
tro pensiamiento. Lo que ereeiaos obra de una tenacidad 
sin limites}, es sdamente el fruto de nuestros desvarios 
visionarios. Por eso, nada lle?iarâ el lugar de liai juven
tud que muere agotada por la carga diafoolica de los 
obuses. Su esentia Jîrica es la unica llave. caipaz de abrir 
]ê fatalidad; ella es tamibién la unica herramienta capaz 
de forzarlia. La misma historia que, con Renân, es fan
tasia lîti.ta, y que coin Challemel-Lacour. es' imagination 
fatal y légitima, no desmiente esta suprema verdad. 
Nuestra vida se compome de su  en os discontinuos, de idea- 
lidade« incoheremtes. Solo la juventud que yia» no exiis- 
te, los veinte anos' que se han mareihitado como una co- 
rola, pétalo a pétalo, pudieron haiber puesito orden en e®e 
delirio sin objeto y haber hecho fecundia la fuemte nunca 
f)?otada del humano dolor.



CAPITULO XIV

Un sol amarillento de prknavera iluminaba las hojas 
de los limoneros con reflejos dorados. Hasta la emipa- 
lizada, heeha con ladrillos resquebra jados* y madera vie- 
;ia, llegaba el olor etnervante de la hierba, ese alienta de 
la tierra que e®talla en un hervidero de sensualidad. Por 
todas partes trepaiban las lianas, les acianos, las ama- 
polas. E ra un jardin eneantado y sial va je, lleno de tou- 
îr.edad y de silencio. La luz de la manama haibîa puesto 
sobre el verde de los senderos una patina de oro antàguo 
Detrâs de los ânboles despuntaba la verdadera alegria 
del vivir, la frescura inagotable de la naturaleza que to- 
d'nvia no ha sido inaüie;llada por la depriavaeiôn huma
na. Ante el horror de la matanzia, frente a la delira'nite 
atrocidad del s^icidio colectivo, el filôs'ofo se sintiô in
quiété y turibado. Como los héroes de Bocaccio, liuyen- 
do de la peste de Florencia, quiso bas car un retiro agres
te, la soledad freeumtada por los lagartos, visitada solo 
por los insectes' de élitros metdlicos y alas zurnbadoras. 
Se haibîa deseneademiado sobre el planeta un azote mucho 
mâs esipantoso que la epdde.mia negra de los florentinos. 
Menstrues de acero, forjados para desgarrar las entra
is as de los astres, rugian. a cada segundo. E’’n la isitmôs- 
fera flotaba un veneno sutil que haeîa fluidas las car»!••..s 
y convertîa a los hombres en espectros. La muerte dor- 
mîa en la capsula blaimca de los azaihares y se asipdiraba 
••on el perfume de las flores'. Oortejos de carrelais fune-
• pes, chorreiando sangre por sois ejes, aparecîan y des- 
aparecîan como fantasmai. E iére’to?- de enteroador.es 
mudos, embozados en cogullas sombrîas y esgrimiendo
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haehon.es funcrarios, caminabiain hacia lo desconocid). FJ 
viento traîa el ruido de las camipanas como si fuesen 
quejas', y removîa el cântico de las oraciones como si 
fuesen despedidasj. De todas las encrueijadas surgîan 
vieiones macabras y escenas de agonizan,tes. Y fué en- 
tonces cuando el filosofo escarpé al espectâculo de tanta 
mêseria, aturdido por el toque erepuscular y moribundo 
de las 'altas torres. El cîrculo de sangre se habîa ensan- 
chado. Otras naciones, nue.vas razas. se habîan a.pres'u- 
rado a participar del abominable desgarramiento. El 
filosofo habîa observado demasiado, se habîa encallecido 
en el anâlisis del desastre, y sentîa agotarse su reserVa 
sentimental, j Para qué derroehar las lâgrimas? N.imguna 
tarea mâs loca que la de cicatrczar lo irremediable. Nada 
mâs peligroso que jugar con el corazon la comedia hue- 
ca del afecto y de la simpatîa. Bajo la empalizada rus- 
tiea, sabre la mesa de piedra enverdecida por la lluvia, 
oeulta en e.l follaje, salpieada por el sol en forma de pe- 
quen'sis manchas luminosas', vun libro estaba abierto. El 
filosofo inelinaba sobre las paginas su eabeza grave y 
plate,ada. A través de los pârpados suavemente en tor
nades, se. filtraba uima miriada de ensueno. Su mano fina, 
transparente, surcada por venas de un azul obscuro, se 
oriapaba sobre la mejilla pâlida. Un arrullo de hojas, 
profundo y tranquilo, acariciaba el oldo y adormecîa los! 
nervi os- En medio de la piaz, del arrobamiento, el si- 
lenicio parecîa meeer ideas. El filosofo habîa llegado al 
eajnto trigésimotereero del Infiemo, cuando Dante, entra 
en el recinto blanco, donde el hielo oprime con est rechas 
liga duras a los condenados. Soibre el desierto helado, 
una humanidad sufre boca arriba. Su mismo llanto le 
imipide poder llorar. El dolor se ha petrifieado. Las' lâ
grimas que no pueden salir afuera, caem hacia adentro 
para aumentar la angustia. Los sollozos se. han trans- 
formado en hielo, y hasta los mismos ojos desapareeen 
bajo una pared de cristal. El filosofo, aterrado. lleno 
de emocion, leyo:
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Lo pianto stesso li pianger non lascia,
E ’I duel, che tniova in su gli occhi rintoppo,
Si volve in entro a far crescer l ’cmibascia:
Ché le lacrime prime fanno groppo,
E, si corne visière di cristallo,
Uiempion sotto’l ciglio tutto il coppo.

La brisa hizo volver las paginas. Un abatimiento plâ- 
eido, una laxitud extrana, ïmvadio al leetor. Sus pier- 
nas fiaquearon y la barba se clavô en el pecho, eomo si 
se lmbie.Ncn afiojado repentinamente todos los resortes 
de s/u voluntad. Habîa tropezado de pronto eon el gran 
KufrimiôQto inexpresable, eon la gran angusti'.a que no 
puede brotar a la luz, que queda en el fondo de nosotros 
\ que nos roe la base de nuestra aima. E l filosofo se 
sentîa vencido. Hace seiseientos ano& el poeita florenti- 
no habîa adivinado el espect&culo soberibio y trâgico de 
una humanidad anegiaida y enduretida en su propio do
lor. Ante el choque giganteseo de los hombres, ante la 
congoja que se amontona, ante la miseria que aumenta 
y el padetimiento que crece dîa a dîa, la sensibilidad hu- 
mana< révis'te su tunica polar. Con que objeto seg’uir 
fabrieando teorîas absurdas ? [ De que sirven las for
mulas magnîficas? Seguiremos sufriendo a través de 
dos ojos glaciales. La gran angustia es' la solution de 
un problema que se. renueva con nuestro sér. “ El mis
mo llanto nos impedirâ llo rar” . Poco ganaremos con 
atormentar nuestros cerebros modernos., mâquinas? sutiles 
fatigadas por el vitio y podridais de literatura. Mâs 
vale, como el filosofo, cerrar el libro de la vida en la 
soledad y de.jarse arrastrar por el sueno.



CAPITULO XV

‘ ‘ Esos pacifistes, neutrales ante el crimen, escribe 
RoosGvelt en su ultâmo libro, son los mâs grandes ene- 
migos de la paz. No puede haber paz posible en la in- 
justicia” . La barbarie mistica creô la barbarie cicntî- 
fica. El paeifismo naturalista diô origen al paeifismo 
cointemplaitivo, inerte, asexual, el pacifismo que incuba 
los mayores erîmenes y que producs las situaedones de 
violoncra. La fe sencilla, sonada por Tolstoi, “ forma- 
da de luz y de sombra, como s>e manifiesta en eualquier 
amalfabeto” , fué el punto de partida de la mansedum- 
bre, de la resignaciôn y de la esclavitud. E l pope 6a- 
pôn, el saoerdote que se cruzaba de brazcs mientras sus 
eamaradas eau an asesinados baio la fusûlerîa cosaca, era 
un pacifista a su marnera. Sôcrates pudo haber confun- 
<hdo a sus detractores, pero su pacifismio résigna do lo 
arrastro hacia la muerte. Jes&is de.voraba en sileineio los 
ultra j es. De alhî nue a su lado brotase la planta de las 
pagkmes groseras, la traicion de Judas, la ba.je.za de Pon- 
cio Pilatos, el sadismo vulgair do ( ’aifas. El reforniador 
no tiene mâs armas que las de1 esJpîritu, las if..rmar, ( " • 
vencen al tiempo. pero que no le impiden ciaer abatido 
en un scgundo. Jésus siercrte hondamente la vida del ai
ma, pero no sabe de.fendierla. Su pasividad fué el mejor 
instrumente de su martirio. El verdadero humanista 
pone un cereado de espinas a las conquistas de la paz y 
rechaza cm  la fuerza los avanees de la mentira y de la 
injustieia. Mahoma fué soldado antes* que soniador. El 
poder miilitar fué la ganantîa mâs eficaz de sius ideas fra- 
temales, liais mismas ideas de Jésus desarrollandoge en 
un orden de actividad mâs eercamo a las realidades de
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’a vida,. La naturalezla sensible es unia. lâcha comptante 
de seleecion, de adaptation. de conservation. La exis- 
tencia del espîritu es una batalla contra el e-rror, una 
cruzada contra las fastitmaciones de la perversidad fâcil 
y del delito amable. No resistir al mail es* eiwilecer la 
contientia. Amar la paz sin sancdones morales, dejarse 
asimilar a  la belleza inmovil del mârmol, poseer la neu- 
traliidad de la estatua, es detener el progrès© humano y 
suiprimirse para la verdad. “ Nos odian, escribîa Bis
marck. He ahî la prueiba de que nos temen, de que so- 
mos fuertes” . Se odia a la fuerza pura, porque esta al 
servicio de la misma fuerza. Se ama a la justicia, porque 
esta por enciina de la violefaicia. Piero no se terne mas* qüe 
aquello que no se comprende. Terner es encoger el aima.

*H* ¥

Efl pacifista moderno es inc a paz de amar, porque el 
amor reposa sobre el siaicri'ficio. Llorar lâgrimas de gan- 
so cebado no es abrazar la causai de los débiles. E l pa
cifista de hoy es un terrible fermento de guerras futu- 
raâ, porque todo desapiarece, lo buemc y lo malo, frente 
a su tranquilidad interesad'a Romain Rolland solloza 
ante el sufrimiento de Bélgica, pero agrega que Alemai- 
nia es un paraîso y que la guerra no puede durar un 
minuto mas. Las cosas deben quedar eomo esta». El 
derecho se restablecerâ después por sî s?olO'. Danton, el 
miniistro del pueblo, amaba la paz en otra forma. Su 
unieo lirismo era su fuerte sinceridad. Hasta el ûltixno 
momeoito defrndio la causa del derecho, luchando a bra
zo partido con la muerte, sorariendo con desprecio a  sus» 
jueees, esçupiendo la verdad al rostro  de sus verdugos.- 
Danton sacrificc su vida a la grandeza de su apositolado 
fraternal. No cayô como u&u pacifista de profesiôtm, snaio 
como un admirable forjiador de la paz futura. El cadal- 
so fué la tribun a de sus ideas, la mejor trinchera de su 
pftnsamiento. Hay en la historia de la revoluciôn de 
Paris, en 1871, un episodio inolvidable, que conmueve 
por su heroîs-mo y que enternece por su inmenso dolor.
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La<4 trop as de Versailles liabîan acorralado en Père La- 
chaise a un grupo de revolucionarios. Desaugrados, 
agotados, casi sin armas, los eamuneros se del’endian con 
encarnizamiento. Aquellos hombres generosos, que ha- 
bîiam proclauiado pri/ncipios de paz universal y de fra- 
tennidad .sin fronteras, prefirieron inorir al pie de sus 
sue,nos. Llegô un instante en que las municiones falta- 
h'an, an que era neces'ario abroquelars<* detrâs de las tom
bas del cernera terio, atacar eou asti lias de. cruces y eon 
fragmentes de sarcôfagos.. .  Los eadâveres formaiban 
montones ensangrentados. Pero mientras quedo un. solo 
hombre con vida, esJe hombre resistiô. hasta la muerte. 
IleroîsTuo supremo, heroîsmo gigantesieo, que hace su
blime la lucha por la justicia. Nadi» duda que la 
Francia de hoy es una naciôn pacifista. Pero su paei- 
fismo mio es el paeifismo de Romain Rolland, no es la in- 
difereneia literaria lieeha de câlculo, la frialdad délibé
ra da ante el abominable incendio que dévora lo niejor 
de las energiaw umiversales, sino la fuerza que persigue 
unia etaipa definitiva de equilibrio moral, y de solidaridad 
humana. Hay un santimiento mas profundo. del deber 
en la frase del soldado francés que eseribe a su madré: 
Muero para que rnis hijos puiflan vivir en paz, que en 
todos las liibros pedantes'eos de los paeifistas profesiona- 
les. Demuestra que aima mâs lia paz aquel que muere, 
por ella, silemeiosamente, ananimamente. que. quien la 
elige de tema para haeer mâs sonora su retorica y dar 
mâs teatralidad a su literatura.



CAPÎTULO XVI

Eü Ici Academia Francesa, durante la stesion mémora
ble del 1-1 de diciembre de 1916, Ernesto Lavisse definio 
soberbia mente en su prosa acerada, hecha coin nervios de 
métal, el contraste ùitimo entre la mentalidad germâni- 
ca y el espîritu humaniitario de Francia. ‘ ‘ xYlemania, 
diee el ilustre historiador, no quiere reconocer ndngûn 
derecho de humanidad en las naciones ni en los* indivi- 
duos. Se considéra sobrehumania, porque ella es traiî- 
quilamaute inhumana. Temaii, pues, razôn al desear la 
destruction de la Francia, que proclamé los derechos del 
hombre y los derecihos de los ipueblosf. ” Inûtil buscar 
en el diseurso del maestro frases de odio, condenas atro
ces o blasfemias sombrîas. EruesJto Lavisse no justifica 
las violeneias abominables, no deifiendc los atropellos a 
la digioidad moral de la esipecie, no perdona siquiera 
aquello que comiprende. Ilay  en él esa protesta inte- 
rior, in<|uieta y s-'evera, ese sareasmo amable que se pier- 
de si'<mpre en uiua sonrisa de angustia. De los h échos 
desnudos, naufrairamlo en la immensidad del desastre, 
surge el cihoque psieologieo, inévitable, la ircuîa saugrien- 
ta. Es1 que Lavisse comprendo que existen organizacio- 
nes que son un atentado permanent? al derecho, orga- 
nizaciones que responden a faciores morbosos, a una abe
rration tragica del verdade.ro wntido social. ' ‘Alema
nia y Francia se apouen la uma a la otra, punto por pun- 
to, exclama, prccisameote porque Alemania deseo una 
Franeia nnnosa, impotente. que 110 tuviese infUiemcia en 
cl mundo” . Es verdad que las virtudes del aima fr'an- 
eosa desbarataron e«a suerte de fatalidad fomv.dahle, 
diaboliea y triste, iimpeitrada' 'Por una logion de agore- 
ros voraees. Dp ahî que E'rnesto Livisse no sierata la
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embriaguez de la gloria. Sabe que detrâs del oropei 
brillante no hay mâs que dolor y eenizas. El s'eereto de 
Francia estâ en su ca/paeidad para resâistir y para pa- 
decer. El éxito de la guerra se mi de eon la escala del 
sufrimiento. “ Alemania llevô contra nosotros su m âs- 
grande esfuerzo, diee Lavisse. El haber resistido, el ha
ber detenido esa nuairç'ha, que ella esperaba râpida y 
triunfal, es nmestro honor y nuestra gloria, ; Pero al 
precio de ouântas ruinas, de cuânta sangre hemos? pa- 
gado ese honor y esa gloria ! ‘b Que debemos haeer aho- 
ra para reconstruirmog, para re'hacer muestra vida? He 
ahî el proble.ma del porvenir. ’ Como se ve, la gloria 
posee un sabor amargo ; aparece aun mâs descolorida que 
<:n las paginas de Montaigne/ iluminadas por ese. oatn- 
dor eseéptieo que pénétra eai el aima como un ensueno 
de ultratumlba. En euanto al honor, se dirîa que nace 
y inuere como un estremeeimiento pas'ajero, espasmo que 
agoniza al pie de los grarodes hechos universales. La 
tragedia transforma el sentimienito del honor en un pa- 
roxismo de la personalidad. Fuera de la fragua, ese 
imipulso no es mâs que una verborragia infamtil, la retô- 
rica que sfë hunde en arenales estériles. “ El honor, es- 
cribe Alfredo de Yiigny, es la ccmcieacia, pero la con- 
eiencia exaltada. E,s e.l respeto de si mismo y de la 
belleza de la vida llevado hasta la mâs pura elevaoion 
y hasta la pasiôn mâs ardlientei Yo no veo ninguna: uni- 
dad en su principio, y todas las veces que s'e ha tratado 
de defiiniirlo, el espîritu se ha perdido en un mar de pa
labras” . E l honor es una defensa moral. Es e.l frag- 
mento psîquico exacerbado por el desastre, la eélula no
ble oblâgada por la enfermedad a una gimnasia re.para- 
dora. La paz cambia liai nocion de los' valores éticos, pero 
no los suprime. Esa corriente dàscreta, profivnda. sub- 
terrânea, brota a la superficie eomo un torbellino, canta 
bajo «el sol, arrastra a los soldados... Cuando el acero 
estalla sobre la tierra y rompe la costra helada de los 
prejuiieios, una brisa ardiente ensancha nuestro corazotni. 
Oairieia de muerte o de esperanza, ella posee la irrem e- 
diable melancolîa y el supremo encanto de lo descono-
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ci do. E] genio helénico puso uma venda sobre los ojos 
de Ero£. Seguir sonando equivale a prolongar la duloe 
ilusion de los ciegos. Ignorar es amar.

* *

Hay una elegancâa apacible, pero imponeate, en esa 
congoj a silemiciosa de los hombres que, entregados a la 
reconstruction, se sobreponen a las torturas* morales de 
la guerra. La hora final, .amunciada en medio de la fie- 
bre, del delirio, de ri&jas frenéticas, se aleja mâs cada dîa. 
E l espîritu se inclina sobre el surco sajaigriento y e&lpera 
la aurora. i Que hacer sino prw ocar la resurrecciôn 
por el trabajo? “ Hay que llevar la li'bertad polîtiea,, 
filosofica y religiosa, a las ley es y a las costumbres, es- 
cribe Ernesto Lavisse; hay que trabajar, trabajar el es
pîritu y el corazon en nuestras universidadeS, en nuesi- 
tros colegios, en nuestras esJcuelas, en maestrois talleres 
de artistas, para peripetuar y aviva<r el genio de F ran 
cia, inverator de ideay feeundas en la ciencia y en la po
lîtiea, creador de formas nobles y simples; hay que 
trabajar, en fin, después de la Victoria, /para preparar 
a ese grain herido que se llama el género humano, la eon- 
valeeentia y la curaciôn en la paz y el derecho. ’ ’ Si 
una parte de Francia se sacrifica y muere por un idéal, 
los que quedan deiben continuarlo. La humanidad no 
ectnsiste en una simple abstraction de filosofo-. E lla es 
una realidad viva, palpitainte, con instiintos, virtudes y 
sensualidades. Detener la vida hoy es recomenzarila 
inanana con mâs vigor, convertirla en uni ârbol prodi- 
gioso y fantâstico que brotase en medio de la tempeSltad, 
l/'ajo la misma podadera del destino. “ Hay deberes 
daros, agrega Lavisse, difîciles eiertamente, pero impe- 
riosos. Si nosotros loa comprendemos, llegaremos a le.- 
vantar nuestras ruinas, afirmaremos el prestigio revolu- 
cionario y bienJieehor de Franeia y pagaremos nuestra 
deuda a aquellos soldados que, bajo las! asecihanizas del 
mar y del aire o en el lodo sangriemto, desafîan peligros 
inauditos, padeceo esipantosos sufrimiientos, y eombaten 
y mueren a fin de que la Francia viva” . ITe ahî la
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conception francesa de es?e porvenir ineierbo, cuyos 
vélos somhrios, aipenas desgarrados, dejan entrever la 
csiperataza de un perfeetionamiento infinito. Quimera 
amable, saeno generoso y ardiente, clave que balbueea 
cl misterio de las cosas y que interpréta un idéal contra- 
'dictorio, profundamente 'humano! jComo ve/noer s'obre 
este slstema de fuerzias invisibles que orienta siempre 
la contiqmtia del plaoeta? La semilla de la violentia sin 
objet o, de la brutalidad intelectualizada', del imperia- 
] ismo frîvolo, se seca sobre un desierto infecundo. Cu-an- 
to mayor ^ea la grandeza miaiterial, mâs imponente re-sul- 
tarâ el derrumbe. De. nada vale declarar la guerra a la 
humaniidad, hundir en el océatno a mujeres y nifio.s, 
arrancar de sus hogares a farnilias enteras, menospre- 
eiar los principios sagraidos, que liacen digna y respeta- 
l ’ie la vida de un pueblo ... Puede dominarse durante 
mn s'egunido las aiparientias del uni verso obj etivo. Impo
ssible triunfar sobre las corrient.es del espîritu huimano. 
“ Lias ideas de vuestro tieonpo os derribarân y pasaran 
por encima de vosotros” , escribio Napoléon. El venee- 
clor cle Jena eonocîa conno niiniguno la fuerza de la con- 
ciencia imwersal, las* mordeduras sécrétas del gran fan- 
tasnna. No importa que los ninos de Bélgica mueran de 
h ambre, -no imiporta que millares de inocentes einicuen- 
tren sdbre las aguas una muerte injusta, no importa 
que la fiesta atroz de la barbarie sea orgatnizada sobre 
la ruina de los tratados. Solameinite los pobres de espîri
tu. la, pasta docil ona la cual el biaradolero de genio ha 
fabrl'cado todas las humillationes y todas las servidum- 
l.res, stolaimente los incapiaices de grandes cosas, pulveri- 
zados ipor el mecaoiism© de. la tiramîa. pueden sentir^ la 
r dm i ration y el deslumbramiento del puno enloquecido 
que gol-pea la tierra. E1! lanno de la h or a es el derecho, a 
pesar de todo, el deredho erizado de eanon«es. que. extrae 
su vitalidad inagotable del aima, humania herida por un 
fiupremo ultraje. El mundo ha hallado su e.quilibr.o en 
la justicia. Y mientras el estrépito de l'a' guerra atnrde 
... los débiles, embriaga a los falsarios y.turba a los cri- 
minales. iun silencio discrète, silencio de paz y de Victo
ria, aivanza lentamente sobre la hum anidad...



CAPITULO XVII

Jean Finot, el eminente hombre de ciencia frameés, 
hace. en l>a Revue alg'unas consideraeion.es ciportnnas «o- 
l;re el valor niateriial de la sdnipatîa entre los puéblos.
‘ ' Ilny algo, sin duda—exclama—jnueho nias doloroso 
que comprometer la dignidad h mil an a, que perder algu- 
nas bata 11 as y algunas proviinicias. La estima y s'inipatîa. 
del mundo, tan despreciedas por la Alemania de maestros 
dîas, tienen, por otra iparte, un gran valor material. 
Alemania ha podido darse cuenta de ello, viendo las 
amistades y los' afectos que rode,an a Francia, procu
ra mdole viveros inagotables de fuerza y de eslpenanza” . 
Pero Fitaot n>o lia logrado eomprend'er que los gemianos 
buscan la misma finalidad por distint os caminos. Para 
Alemanva. el odio tiene proyeceiones tan po&'iti'vas como 
el amor. Ella ha. aprendido de Federico y de. Bismarck 
los grandes postulados de una violeneia radiante, que 
se abre camino en medio de zarzas espinosas y de guija- 
rros agresivos. Nunca Alemania s'e sintio mas fnerte que 
el dîa en que tuvo la sensation de que era odiada. Toda 
pu prosperidad, toda su gramideza victoriosa, todas sus 
lo'Cimts llenas' de éxito, se exiplieiain fâcilmente por el 
culto nietodico de lo.s senti mien tos negativos. Alemania 
nunca hubiera podido crecer y desarrollarse bajo los 
don es de la tern ira  uni versai: su estrnctura étn.icn re- 
ehaza el apoy» de toda smi/patîa, de toda caricia. Segiin 
la doctrima de sw? pensa dore s, solo los pueblos débiles 
requieren en el exterior la existencia de pamtales afeeti- 
vos que los salven del desastre en que han de verse en- 
vudtoç?, de la misma maniera que el invâlido necesita de 
piernas a;rtificiales, torpes* y miserables, para seguir 
peniosatnomte su vida de torturas y de humillac’ones. Si
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Alemania tuviese que marchai' por un sendero de aplau- 
sos, de flores, de sanrisas, probaiblemente caerîiai aniqui- 
lada bajo el peso de las lisonjas faciles y el roer solapado 
de las mûsicas embriagadlorias y de los perfumes ener- 
vantevs. Pero a la luz de esos dos sisteanas opuestog, 
pueden surgir también clos psicologîas contradictorias. 
Jean Fmot se limita s'implemente a. constatar un hecho; 
él mismo se ve en vuelto eux la fatalidad del momento 
historié», obedece. a las leyes inmutables de su raza. 
Por otra parte, cadiai pueblo se reconoce en sus estadis- 
tas, s'e ve retratado en sus pensadores. Francia y Ale
mania buscan resipectivamente en el amor y el odio el 
secret» de su gnamdeza. De igiial " marnera, Augusto 
Comte hack derivar de la generosidad altruista todo el 
juego armonico de nuestros valores sociales. Guy au veaa 
en la simpatîia eslpontanea de las especâes v de los indi- 
viduos la fuénte natural del bienestar, la libre, expansion! 
de la vida. En camfcio, para Nietzsche, para. Max Stir- 
ner, los débiles niunca tiemen razôn. Nadie. mejor que 
e&os dos solitarios para; représenter una raza âspera 
y violenta contra la cual se mueven todas las hostilidades 
del mundo. Solo pueden inspirar un amor compas ivo y 
lleno de de^preciio, aquellos que son incapaces de morder, 
que se sientem impotentes para crispar los punos. Ale
mania ha naeido al calor de estos pensamientos terri
bles, que todavla lleva impresos en el hierro encarnado 
de su aima. h Que puede importarle la ella el odio de ktë 
degenerados, la baba de las naciones que. viven de sus 
desperdioios, que vegetan a costa de la limoâna univer- 
s:al, que se envilecen en el lodo, que husmean grosera- 
mente las migajas abandonadas por los poderosos, y 
que se aeometen a dentellada^ para disputarse un pe- 
dazo de carne, putrefiaicta ? Con la misma lôgica de los 
que defienden el imiperio del amor, Alemania proclama 
la doctrina del odio. Partiemdo de premisas indiseuti- 
bles, sus oonclusiones son también brutalmente justas. 
Pero el pobre gran imperio se ha oïvidado de. conisiderar 
que est ami os a seis siglos de distancia del medioevo, que ya 
no prospéra la andacia de los grandes senores armados,
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y que la fuerza militar de las naciones' niés poderosas, 
fuerza sutilizada a través de las edades, se encuentra 
hoy al servicio de los ideales subjetivos que forman, la 
garaaitîa ética de nuestro derecho humano y de nuestra 
justicia. convencional.



CAPITULO XVIII

ITà vuelto a renacer en Francia el antiguo culto por 
e,l viejo gallo de los) galos, sîmbolo histôrico de todos los 
heroismos de la raza. De los* blasones arrinconados, 
rondos por la humedad, cubâertos por el pol'vo de los 
.siglo©, lia vol ado la silueta arrogante del gallo galo, pana 
lueir de niue.vo, a los resplandoresJ lmdos del plenilunio, 
su altiva figura vadiente y fanfarronia. El ave fantâs- 
tjca ba. pas*eado a lo largo de las. trinche.ras blatucas de 
nieve, le van tan do su cola majestuosa como si fuese un 
c&'tandarte, agitando sus al a s adornadas de plumas bri
llantes, niostraindo su crestia de un rojo vivo, eomo una 
herida recién abierta. . .  Con pasos llenos de nobleza, 
sefialados por clos esipolones aülados, el gallo se ha diri- 
gido hacia las lineas erizadas de f'u.vles para vigiLar el 
suieno de los guerreros. Luego, como satisfecha de si 
misma, la soanibra herâlclica sie. ha alejado discretamente, 
dejamdo marcada sobre el suidario helado la huella de 
bus pij-Jadas furtivas, inupresas en el suelo como si fueran 
los dibujos ca.pricJhosos de, una flor de lis. Pero antes de 
desa;parecer en el vacio, el aive sagrada se ha erguido 
sobre sus pat as' reeias, fornidas, elegantes, y ha encres- 
pado su cuello de seda tomasolada, lamzando al espaeio 
las notas de su eanto triunfal. A este himno han res- 
pondido todos los gallos) de Francia. Ers# musiciai fné 
como una dirma. Sus vibration es de elarîn pasaron eomo 
râfagas ardi entes sobre, las cabezas dormddas', desipertan- 
do r(?6ûerdos felices y avivando en&'nenos olvidadosi. Pero 
todo lo que el canto tuvo de dulcemente evocador, lo 
tuvo tainbién de atrozmente sangriemto. Es que el gallo 
galo solo confia al viento sus notas de bronee para excitar 
una venganza o para raamimar a un agonizante. Su
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gargatû-ta incassable nunoa es estéril, nunca canta eu v.rno. 
L os giallos invisible» de la est-epa, que se. contestai! umo 
a otro desde el fondo de las isibas perd'idias en la in- 
mensidad del desierto blanco, debieron proteger lu yrj- 
naicla e&pantosa del gran ejército en las aocilies iimpiaiea- 
Mr.s' de Rusia. Ese clarîn misterioso nos réconforta en 
la sol edad. También nos -desconciertai si vamas a nüi'e- 
ter un peeado, si pensaanos em, perpetrar un delito. iOi 
principe Neklindoff, aquel raro perso mage de Tolstoï, 
se siente ext.ra.namente tunbado por el canto vigilante, 
de los gallos. s'e sâente perseguido y hostigado .-por Unno- 
res absurdes, la noolie en que sale de su habitait,omi y 
pone los pies sobre la nieve para llevar a cabo su burea 
de vulgar seductor. Entonces, en esos' momentos de w- 
quietud, nos pare.ee que las notas errantes tnvieson 
ojos a los cuales nada puede ocultârseles, oios diabolieos.' 
<pie todo lo yen, que todo lô atraviesan, que s<> eiielan 
por los resquicios de nuestro cuerpo y que se sumerg^i 
en hî} tinieblas de nuestra coincieweia, Franeia ha .elegiiido 
su sîmbolo amiable en un momento de supremo «qui i i -  
brio moraJ. Posee la aloindra y el gallo, es' deeâr. la. 
gracia frâgil y la fuerza arrogante. El cianto que eiiar- 
dec-e, que aplasta o que oommueve, tieine toda la «seula 
del arrebato reflexivo. de la côlera calculada. Al enn- 
tacto de esas vibraciones feibriJes, se ban levantado in -  
].erios y reslquebra.jado tronos. El gallo guard'a. *mi s'is 
eutranas aqueUas trompetas de Jerico que derribaban 
murallas seculares con uno solo de sus toques m agies. 
Su orquesîtaeion posée la freseura matinal de la «nrora
o la pureza melancolica. del creipûsculo. Pred.iee h or sa 
radiantes y augura catâstrofes. Por eso; cada. ge*to 
suvo es saludado como una revelaciom Cada uno de sv.s 
gritos, es un enigma que debe ser descifrado. Y ••nrr-v 
tanto, mientras los hombres se ma tan, camita el gallo de 
Francia, canta sin deseanso, el cuello erguido, ‘‘1 [>’*-<> 
ievantaido, batiendo las alas y escarbando ln tieira, 
eomo si quisies’e abarear dos imnensidades en un «*o!o 
himno.



CAPITULO XIX

Cuando Fabre observaiba a la arana en aeecho, al 
monstruo de patas yielludasi disimulandose detrâs d(e 
su velo impalpable, moviiemido âus ojos diabolicos y 
yanguinarios, como cueirutas de ébano, esperando cual 
eazador impatiente la llegada de la; pobre vîetima ; 
cuando el sabio seguîa con el lente la lucha atroz de las 
hormigias, atacândose em fila india o en colununia cerra- 
da, cortândose en pedazos, desgarrândose con sus man- 
dîbulas hechas en forma de tenazas; cuando asistîa a 
todas las iinieideneias cômioas de una rina de escaraba- 
jos, nerviosos y astutos, disputândose su pitanza hedion- 
da, el maestro debiô sentir una profunda tristeza ante 
ese mundo de infinitos dolores, de miserias sûn cueinto, 
que pasa inadvertido a  la raza humana y que retrata, 
sin embargo, toda la insensatez y toda la flaqueza del 
ho-mbre. Si existiese alguna clase de seres siuperiores a 
nosotros, su juicio sobre nuestras cosas no tesndrîa si- 
quiera aspecto de razoniamiento, sino que séria una 
mezcla de fastidio, de repujgnancia y de despretio. El 
espîritu del mal ha progresado coin nuestra meeânica. 
Ha seguido idéntico ritmo que los idéales de bondad. 
De nada vale senalar en nosotros misümos, eomo Kant, 
la ley del supremo bien. La perversidad y la mentira 
marcarân siempre el paso a nuestro lado. A meddda que 
crece la eontientia moral y afectiva del hombre, mâs 
se. agranda el crepusculo que la contiene. Marchamos 
hacia adelante sin temor ninguno, oonfiados y stonrien- 
tes. Pero el mal se péga a nuestras plantas y caimina 
con .nosotros. Es un lodo espeso que cubre el sendero, 
que estorba nuestra marcha y que se amontona cada 
vez mâs sobre nuestros pies. La unica manera de que
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el fango uo alimente, consiste en detener nuestros pasos, 
en 110 progresar. Toida civiliziacâon sepone un contenido 
fie prevaricacioinieS)' feroees, de farsas incalculables. De 
ahî que se quiera restaüar com emplastos legales lai ,san- 
gre vertida neciamente.. Se ha pretendido reprimir la 
nialdad con las ataduras del derecho eserito. “ Mas los 
Estados se corrompein, escribiô Tâcito, niés las ley es 
se multiplican ” . Los puelblos no se salvan con remien - 
dos. La humamidad es un ponton olvidado, roîdo por el 
uso, un bareo viejo que. se hunde. Las leyes hechasi por 
el hombre son incapaces de dar solidez a las taiblazones 
vacilantes. Para comprender este cuadro de melancolîiai, 
y de im.justicia, no es necesiario e^capar, como Camille 
Flammarion, por la puertiai dorada de. los sueüosi. La 
especie, vista desde las estrellas, es un punto perdido 
en el infiniito, en la nada azul. E l. plaoieta es un cor- 
pugculo insignificanite flatando eu el espacio*. “ El mundo 
de Jupiter es mil veoes mâs grande que el nuestro, es- 
eribe Flammarion. El sol es mil veees mayor que Ju p i
ter. y Sirio mil veees mayor que el sol. Siemdo Canoputf 
mil veees mayor que Sirio, résulta un billon de veees 
mâs' voluminoso que la moirada de los conquistadores 
terrestres” . El espacio sin fitoi, eternamente abierto sobre 
el misterio, dévora lo mejor y lo peor de nosotros mis- 
mos, nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras 
loeuras. Desde lo alto todo es monotone, undforme y azid.

** ÿ

“ Tenemos pederosas razones, agrega el astrônomo, 
para pensar que, desJde alla, somos campletamente invi
sibles, no tau solo el género humano, sruo aun nuestro 
mismo planeta y todo nuestro sistema solar3 con inclu
sion de Jupiter y el sol. Visita degde las estrellas; la 
guerra es uln crimen incomprensible, todavîa mâs idioto 
que bârbaro” . El maestro se déjà arrastrar por su en- 
Luefio poético y se pregunta, admirado y atôndto, como 
i'ueden los hombres divid’-rste en ejércitos distintos y 
asesinarse en medio de las mâs infâmes atrocidades. Es 
que Flammarion tiene la candidez del sabio. Ha pasado
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su vida entre la idealidad y las matemâticas'. La 
üoniejiiiplttcion de la.s maravillas célestes le ha hecho
• -ujcii' mua lilosofîa de bondad. Pero el uni verso 110 es 
b'UMK», ri.'i deipravado, ni justo. Es simiplemente djiscreto 
y prol'ii ri do. Tiene la gravedacl de su stilaaeio y de su 
d'jstim». Pascal nos denmestra que en un va.so lleno de 
a^na. <-stA contenido el mundo .sidéral. Allî las moléculas 
g1 tau obedeeiendo a ley es innmvtables, tienen su rotation 
y su fra.s'lacion, poseen «us a&t-ros centrales, forman vas- 
tos sistemas planetarios. Las estrellas nacen y mueren 
cf-iho los infusorios. Su fatalidad desconocida se encie- 
iket. en e.J vas'o inmensio de la noelhe. Ile aihî la soiberana 
ley de la armonîa, ese principio oasi fantastico q.ue nos 
donuntia hoy las catâstrofes sucedidas en el cielo a dis
tances inverosîmiles, distantias» de leyenda, que la luz 
hw, ri-j■ni'rido en cuatroeientos anos con su velocidad 
prodiçiosa de setenta y cinco.mil léguas por segumdo! 
He ahî el supremo encanto de, esos astres que, después de 
rnwirtr.H, apagandose como luminarias fugaces, nos han 
guiado durante siglos eon su fosforesceneia desvanecida. 
“ Cuando en el fflencio de las moches estrelladas, escribe 
Flammarion, contemplâmes las luces de lo alto; cuando 
en ïos bellos crepûsculos de septiem'bre admiramos ese 
esipléndido Jupiter que respliandece como un faro; 
waindo nuestras miradas' y innestros pensamientos se 
eleva.n hacia e,l zénit donde la vîa lâctea derrama su 
blwn^a, luz, sentiinos que hay alla una inmensidad prodi- 
gîosri.̂  nobemada en el espletador, en la armonia. y exipe- 
i'i?ncntairiü.s como un sentiraient» de od»o feroz hacia el 
eru; m-igo de la pa,z celeste. i Séria tairn dulee vivir en la 
lu/ y  en la belleza!” Flammarion termina aeusa/ndo a 
l.(«4 «jermauos de turibar es'ta ley de armonîa. Dice que. 
sin ello', la humanidad .se sentirîa tranquila y feliz. 
P(M-o, en realidad, las estrellas qwe nos hablan desde. el 
i«ifinit:<i con su le.ja.no panpadeo, y que. segun el sab’o. 
m*' invitan a, la contemplation y a la justicia, nada 
d’>;én de que algûn principio universal baya sido viola- 
do. F/s que la guerra fo>rmia< parte de esa misJma armo- 
nia. Los hombres que se m'aitan, mo son cap ace,s de
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detener la marcha del mundo. De la misma mauera, !o« 
organismes} que se devoran eu una go la de agira, ese 
planeta minusculo de Pascal, no son caipaees de conmo- 
ver nuestra vista ni de perturbar el ritmo grandiose del 
wéano. Rodando en el espacio, la tierra es un grano 
invisible coin palidez de cadâver. Aûn suprimida, el 
uni verso no notaria" su falta;. Por niuclio tiempo todavia, 
ha de amaneeer sobre un planeta queniado por el vér- 
tigo de la matanza; ipor mnoho tie.mipo, al asomar detrâs 
de las colinas, el sol derramarâ su vida sobre una espe- 
cie agonizante, horriblemeinite ensangrentada, ilumi- 
nando con la misnia indiferencia la piedad y el crimen, 
el amor y el heroîsnno, y de.jando tras si, eomo un sedi- 
mento impalpable, el polvo de la muerte, de la resjurrec- 
cion y del recuerdo.



CAPITULO XX

E;n plena noche, sobre las agnas negras de la Mancha, 
el acorazado Formidable, sintiô un crujimiento estpan- 
toso, como si algo hubiese. estallado en sus entranas de 
métal. Repentinaunente, la enonme masa Sombrîa se 
tumbo sobre uno de sus lados y eonpezô a  ser atraîda 
hacia el abismo, a ser sorbSida por el mar. En su viaje 
hacia abajo, el buque arrastro ©aasdgo mâs de setecientas' 
vidas humanas. El comandante se dejô hundir sabre el 
puente de mando. No permitiendo que lo s/ailvaran, pre- 
firiô llevar al océano el secreto de su. heroîsmo o de su 
error. Cuenta uno de los tesJtigos de la eatâstrofe que, 
mientras se alejaiba con otros trapulantes ai bordo de 
las pequenas embarcaciones, vio como la sombra del 
Formidable se achicaba oada vez mâs y desaparecîa len
tamente. Entretanto, desde la ©ubierta inclinada, al- 
guien que iba a morir les hacia senas con una linterna 
de mat)©. Aquellos instantes fueron conmovedores. Lia 
linterna trazaba circulas}, subîa, bajaba., se agitaba, se 
istremecîa sin césar; parecia una estrella agonisante 
moviéndose Sabre el fondo negro de la noche. jQué que- 
ria decir esa luz extrana? Mâs bien que una seûal, 
a.grega el testigo, aquel piunto brillante que palipitaiba 
con angustia, “ semejaba un postrero adiôs” . Cuando la 
(•hi.«pa se laipagô en e.l horizonte, los marineros que huian 
tuvieron la sensîaciôn de que todo habîa acaibad'o. Desde 
c^e momento, no podrîan recïbir otro mensaje que el 
de la muerte, soberana de nuevo soibre la superficie, in
quiet® del mar. Aunque no comprendieron la iiltima 
senal, en lo întâmo de los espîritus quedaba la esiperan- 
za de descdfrarla. “ Si yo lanzo utrn grito en el desierto, 
(lice un sabio hindn, y es'e grito contiene ideas, nada
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se lia perdido” . Do la. misma nianera, un gesto arrojado 
a la noche, un gesto donde vibra un pensamiento supre
mo, no puede morir. La seiial medaneôlica del Formida
ble no ha desapareicido con el bareo. Su tinte moribundio 
fie taira para siemipre en la eterniidad mecesaria de nues
tra  fuerza consciente. El vacio que nos rodea es'fca Ueno 
de inscripciones que no interpretamos, de ademanes que 
no sabemos lo que sig'ni'fican, de sérias misteriosas que 
ignorâmes lo que quieren decir. Estamos bloqueados por 
un silencio de templo que no hemos podido penetrar toda- 
via. Los bajorrelieves del saotuario solo pueden d’sitin- 
i''uirse a la luz desl amanecer espiritual. Nuestras linteir- 
nas son aûn demasiado imperfectais' como para descubrir 
las brenas que cruzan el sendero. ; Cuântas veees, en el 
espasmo de. la agonîa, dos ojos amarilientos se hiaai vuelto 
hacia nosotros para decimos algo que no comprendimos, 
y dos labios pâliidlos han teimblado ©ni un silbido imper
ceptible piaira darnos la alarma del peligro en que. habre- 
mos de caer fatalmente! La muerte solo tiene oibjeto 
cuando nos besa como a Victor Hugo o a Paul Verlaine, 
en los ardores delirantes de la contemplacion moral. 
Dios no podrâ estorbar jamâs) el proceso del infinito. Su 
forma personal es un residuo de la bestialidad que pe- 
rec-e. Ella es', segûn la serena sabidurîa de los budhistas, 
la sombra reflejada en el universo por la imagination 
de los ignorantes. Esa somibra, s’n centornios y sin expre- 
sion, es la mancha fatal que cubre nuestros sentimientos, 
la pantalla impénétrable que sJe interpome entre nosotros 
y la luz que viene de arriba. Vivimos de senales aibst,ru
sas y de jeroglîficos impasibles. Nos guiamos por ruidos 
que no tienen explication, por incertidumbres que a,pé
ri as s'e esbozan en el perasa/miento, por cifras que no 
t ’onen valores en nuestra mente. Y enando hemos cre.îdo 
dominarlo todo, un tupido velo os tapa el horizonte, 
un telon de cre^pones se carre reipentinamente y nos 
aîsla de la inmensidad. Nuestras ilus/iones simuhn pa- 
radojas terribles. La ultima senal es, sin embargo, la 
primera palabra de uniai carta que. todaVîa no hemos 
podido leer y a la cual nunca encontrarennos el fin.

7



CAPITüLO XXI

El genio moderno ha sutilizado nuestra conception 
del heroîsmo. Habîamos creîdo que el sacrificio era una 
virtuid antigua, una suerte de looura, sagrada y bâr-
i ara, que vimos primero en las legiones impasibles de 
Miltiades y que contemplâmes después en las hordas* 
voraces de Teodorico. No importa que el héroe fues'e el 
pe.rsa .lerjeü, cl griego Leonidas o el rcnnano Aetius. 
Pensâbamos que el lieroismo de las' edades muert&s, in- 
dependieraite de toda idèa de nacioealidad, era un atri- 
buto profundamente humano, nias propi o de los indivi-
d.uos que de lay eoleetiviclade.s, sin llegar a esa forma 
de eipidemia sublime que hace La embriaguez de los 
artistas y la confusion de los estrategas. Es que el sacri- 
ficio ,se identifiea con un idéal de altruîsmo. Antigua- 
mante los iimpuls'os gemerosos eran atenuiados por faeio- 
res morales eçoîstas. Efa La edad clasica existîa la fuerza 
intima del fanatismo, la h^iperestesiai religiosa, un sent:- 
miento de, iniinortalidad superior a todos los prvilegics* 
sociales. El tîtulo de héroe daba derechos supremos. En 
la mitologîa los héroes se mezelan eon los dioses. forman 
unia misma faniilia violenta y extrana. La mentalidad 
de la eapetie luego se ha trainsformado. El pensador ha 
perdklo, corriendo detrâs de las ideas, el tiempo qu-î 
hubiera ganado corriendo detrâs ciel dinero. -Mientras 
los dioses se derruimbajo, los héroes vivirân en la pobreza 
y el abandono. Las satisfactiones morales, por mâs gran
des que. sean, no consiguen quebrantar las durezas de la 
existencia conteinporânea. La gloria mâs pura, que 
antes hacia temblar iai papas y monarcas, hoy no se eot’za 
en ningtin mercado mundial. De ahî que med'r el he.roîs-
111 o por el desprecio de la muerte, equivaJe a rebajar la
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grandeza de la mmolaciôn. E l sacrificio se acrecienta 
por la ternura de nuestros su'eiîos reales, ipor la vision 
de nuestro hogar desierto, por el amor de nuestros pe,- 
queiios recuerdo&l. El holocauste es tanto mâs sublime, 
cuaoto nrns poderosos son los valores priacticos de la 
vida. Maurice Maieterliiruck, en sus admirables estudios 
s'obre la guerra, évoca eon Intim a e.l heroîsmo de la 
antigüedàd, el heroîsmo de esos siglos âsjperos e.u que 
la existencia era, mâs bien que un ensueno amable, una 
carga tonpe. De la misma manera, con uni pequeno des- 
tello de ironîa, el ilustre esteritor trae a La meinite los 
choques dispersos del medioevo, choques de cruzados y 
de condottieri, arrastrados en galopes locos, donde las 
armaduras de hierro rechinaban baijo los golipeg de la 
lanza, después de dejar sobre el campo un punado de 
muertos. Ahora, cuando presentiamos el vértiigo gigan- 
tosco y sangrieinto de pueblos enteros, la partida jugada 
por quince millones de hombres que utilizan para des'tro- 
zarse todos los refinamientos de la civilizaciôn, el espec- 
tâeulo de las guerra*,' aotiguas nos hace snnreir- Nadie 
hubiera imiatginado que. en un, minuto de la historia de 
Europa. los s'eres que sintieron mâs apego a las comodi- 
dades de la vida, pudiesen desprenderse. de sus goces- 
normales y de sus afeetos apacibles para saicrificar con 
un ges'to el traba.-jo y la rique.zu de muchos anos. Junta- 
inente con 'nuestra nation del deiber, ha evolutiomado el 
mecanismo de nuestras abstraction es. E l oficial francés 
que, rodeado de agonizantes er. una trinehera asaltada 
por el enemigo, desespera de la victor-ia. y grita con 
rabia: Debout, les morts!, se cree aimpliar en un .pi a no 
s'uperioir al de sus fuerza s materiales, de la misma ma
nera que las raaas ?e sienten formidables en dignidad 
v en grandeza cuando la muerte. les roniueva el idéal y 
les cambia la formula de la .-justicia'.

** *

El heroîsmo de otros tiempos, exasperado por el espa.9- 
mo. hc* hace hoy mas severo y mas srlencioso. Su violen- 
eia magnîfica esta amortiguada. por los resortes de la
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réflexion. Se ha liecho menos teatral, pero su majestad 
e.s cada vez mâs iatensa y mâs im/ponente. Niaaiguna tra- 
gedia puede presciudir del miaterial humano, y si es 
eierto, como dice Ahel Bonnard, que el hombre es) la 
unica mancha obscura de la. naturaleza, tamibi'én es la 
wniica fuerza capaz de idealizarla y de separarla del 
mundo taingible. E'h verdad que un paisaje cou muche- 
dumbre es un paisaje soanbrîo. Cuando no se siente 
con energîas para superarse, el hombre se convierte «ni 
el hollîn del planeta. Entonces yolamente entonces, per
turba la verdad y ensucia la pureza de la contemipla- 
ciôn. Coanuniciar las emociones sin aparentar sufrirlas; 
esa es la esencia mîstica del heroîsmo modemo. Ningnn 
drama tan grande como esta soiberana inquietud. El 
tacrificio se juzga con devocion y se practica con recogi- 
miento; es uima potencia sentimental y una virtud refle- 
xiva. Castelnau perdiô très hijos en la guerra, y siigue 
eombatiendo con igual fe, con igual esperanza. Al gé
néral Dessiner, todavîa firme en su puesto, le mataron 
tamibién très hijos. Hombres de hierro, en elloâ la mo- 
cion del deber es mâs fuerte que el dolor del aima. Los 
que. no tuvieron fuerzas para proseguir, como Maud’ 
huy, por la vîa gloriosa, murieron entristecidos y amar- 
gados, como Bonmal, después de esfcribir paginas bri
llantes, o se alejaron hacia Oriente, como D ’Amade, 
Jieiando sobre, la tierra ensangrentada. de Francia, con 
el cadâver del hijo ûnico, el espectâculo de una resu- 
rreceion prodigiosa que nadie espe.ralba y que mo habîa 
ponado ninigun profeta. Los atributos de este nuevo he- 
rolsmo, heciho de discrétion y de sï’leneio, fundan en 
una auseraicia compléta de futuiras recompensas, de posà- 
bles deleit.es materiales Existe un desinterés tan gran
de, tan prof un do, que uno vaciliairîa al decir que cabe 
en la inmensidad del sufrimiento comtemporâneo'. El 
héroe clâsico de Voltaire, el bandido noetumo que se 
dirige en lînea recta a la caja de hierro, restalla como 
una afrenta abominable arate el desfile de estos cruzados 
de una moral sin litargrâs, cruel y sublime. Los» valores 
psicolôgicos han transforrr.ado el univers. / Que heroî?- 
mo antiguo es comparable al de los belgas que luchan
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fuera de la patria para reconquistar el solar aibarudo- 
nado? Eli esa llnea mi&'teriosa del Yser el poeta de la 
IUada- hu-biera encontrado la pasta de sus sieimidioses,*. 
Los soldados de Bélgica no tendrân siquiera, después 
de la victoria, el consuelo de vivir en medio de (pai&<ajes 
risuenos y huertos florecientes. Cendzas, ruinas, vesti- 
gios de matanza y de inceodio. . .  He ahî el premio de 
ni inagotable saorificio. Bajo el puno rîgido del inviasor 
se han pulverizado las ultimay esperanzas. Ningun he- 
roîsino tan emociooante como el de estos soldados que 
tcdaVîiai se desangram por alcanzar los escombros de sus 
hogares. Ellos pudieixto haiber continuiado su traibajo 
sin sobresaltos. El enemigo les prometîa las garamtîas 
de la paz;,no les dejaria sentir los efectos del espantoso 
huracân que habrîa de pasar sobre la naeion. Pero ellos 
rechazaron todo, y prefirieron el respeto de la fe jurada 
a la tranquilidad que se pacta con el desihonor. Bélgica 
ealculo en aqu ellos momentos la inniensr.dad del desas
tre. Nadie podrîa sal varia. No obstante, se arrojo eni 
medio del dolor, afrontô las consecuenciss? angustiosas 
de la palabra empenada, conocio la miseria, el hambre 
y  las lâgrimas. Su gran mairtirio fué también su gran 
dignâdad. Y ahora que los mismos enemigos reconoceiiï 
en esta terquedad admirable,, en este suiprfemo heroîsmo, 
el impulso mas puro y mâs alto del espîritu humano, 
eabe preguntar hasta qué instante de nuestra parâbola 
puede vivir la divin a locura que, fiel a los tratados, 
reehaza las sensualidades de la civilizaciôn para ca,na
bi aria s per el sacrificio anonimo del soldado que suena 
bajo la metralla en el renaciimiento de una justicia va- 
cilante. que. a pe^nr de los ultrajes y de las violencias, 
t.o résisté a morir.

*# *

Fué en un rineon del Boits Brûlé. El 8 de abril de 
101.") dos batallones del regimiento 85 de infanterîa hat- 
Man conquistado al asalto una larga fila de trinoheras. 
Era neeesario coinservar la position a toda costa. Bajo 
el fuego terrible de las ametralladoras' y de los obuses,
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los soldados se ded’-can febril mente a consolidar la tie-
i ra poseîda. De pronto, una tempestad de bombas se 
desencadena sobre la trinchera,. Diez hombres, heridos 
y muertos, caen amontonados. Ebtretanto, disimulân- 
dose en los pliegues del terreno, los granaderos ailema- 
ncs avanzan. “ Un guijarro del parapeto, desprendido 
por los proyectiles, me liiere en la cabeza, e scribe, nu 
oficial, y me desploma cointra el suelo sin eonocimiento. 
Mi sopor no dura mâs que un segundo. Un fragmento de 
bomba me desgarra la mano izquierda y el dolor me 
deslpierta. Ouando ,a.bro los ojos, debilitado tedavia1 y 
con el espîritu entorpecido, veo a los aleananes saltar 
por en/cima de los sacos de arena e iravadir la trinchera. 
Los enemigosf alcanzan a veinte. No tienen fusiles, pero 
llevan al costado un zurron repleto de granadas. Miro 
hacia la izquierda. Todos los maestros han partido. La 
trinchera esta vacîa. ; Y los enemigos avanzan! Algunos 
pasos mâs, y ya es'tarân sobre m î” . Entonees se produce 
la escena soberbia y terrible. Del monton de cadâveres 
Be levanta un hombre, se, yergue con movimientos de 
sonâmbulo. Tiene los ojos encendidos por la fiebre, las 
orejatf intensa,mente pâlidas, la manos negras de t-ie- 
rm . .. Una herida en la freraite, otra herida en la boca, 
y la sangre que chorrea sobre, la barba y sobre los pâipa- 
dcs. El hombre po>ne frente al enemigo su rostro horri
ble. mâscara sangrienta del heroîsmo, y en un gesto 
doloroso y sublime, hundiendo las manos* en el saeo de 
las graniadas, grita a la montana de carne deshecha:

—jArriba los muertos !
Desangrado, maltrecho, agotado, el hombre se arro- 

Jilla y lanza todas sus bombas Sobre los asaltantes. Pero 
su grito formidable deseorre el vélo de. un espectaculo 
grandioso. A su llamado, très heridos se emderezan como 
tocados por u.n dedo divin0. Dos de ellos', con las pier- 
oas destrozadas, recogen el fusil y abren contra los 
intrusos un fuego ineesante. El tercero, cuyo brazo iz- 
quierdo cuelga inerte, empuna una bavoneta. “ Cuando 
coinsigo levamtarme, agrega el oficial testigo, del grupo 
enemigo la mitad aproximadamente ha caîdo, y la otra
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mitad se repliega en desorden. Junto a la barrera, pro- 
tegido por un escudo de hierro, no queda mâs que un 
suboficial enorme, sudando, congestion ado de rabia, 
quien, completamente solo, con un valor admirable, dis
para. su revolver en nuestra direction, E'1 hombre que 
haibîa organizado la defensa, recibe un balazo em la 
mandflnda y ca e ... De repente, el soldado que mane- 
jaba. la hayoneta y que haibîa trepado de cadâver en 
cadâver, logra, acerearse a cuatro pasos de la barrera, 
y desafiando las baliaeJ, hunde su arma en la ga.rgan.tft 
dol suboficial” . Al fin llegaoi los reifuerzosi. Pero la posi
tion va estaba salvada. El grito heroico del ayudante 
Périeard habîa resucitado a los muertos.

Las grandes baitallas las' gana el aima. Alrededor del 
peligro, del peligro deseado y temido al mismo tiempo, 
de ese peligro que D ’Annunzio senala como el eje de la 
v;da sublime, florecen las pasiones mâs puras, las pa- 
s'iones altruistes, puesto que el contacte con la muerte 
.s1? puede aceptair como una extirpation fugaz del égoïs
me y como un renacimiento del sacrificio. El drama 
europeo nos demuestra que la grandeza de toda obra 
rnaterial esta subordinada al espîritu. La llanna de. las 
con ci en cia,s entiende la espoleta de las granadas'. No se 
puede venger sfin sufrir, y no se puede sufrir cuando 
no se siente profundamente el ritmo de las grandes 
duel as humanas. Marco Aurelio, el escéptico frîo. el es- 
toico recogido sobre sî mismo, era una afirmacion vi- 
viente de los grandes valores del aima. La ma.no rîgida, 
la mano impérial, oansîada de. golpear con el hierro de 
Roma el crâneo âsipero de la barbarie, se detiene un dîa, 
como asustada de su propia fuerza. para verter sobre 
ti papel las erasenan^as amangas de la crueldad1 y de la 
injusticia. Toda la vida de Marco Aurelio es un perpe- 
tuo eonflicto entre la violentia rnaterial de los liéchos 
y la dignidad reflexîva del hombre. “ As't como sea-n tus 
ren«amientos, escribe, asî sera tu espîritu. pues el aima 
tiene p1 tinte de rmest.ra<; meditaeioriies” . Nunca como
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abcra l1 raneia ha hoclio sonar mas alto la fuerzia. discse- 
ta de su genio. Energîa de redemcion y de bondad, de 
désaltérés y de ensueno, el gonio franeés «e révéla*],.  ̂
cada una de sus frases. Pensar en la embriaguez de la 
conquista, menospreciar el valor de la fe juracla, créai* 
doctrinas para la. opresiom y ipara el mairtirio, es dar al 
espîritu un tono sombrîo. De ahî que la claridad del 
genio de Francia repose sobre una conc.0polo n ben^gna 
y oiptimista de nuestro destin©. Su ailegria es su heroîs
mo y es tainbién su etema piedad. Francia desprecia la 
fuerza sin ideas, la violencia insensata que se estrella 
y se pulverim contra los reductos de la moral. Los ejér- 
citos de la RevolueMu uniiversàlizaron el principio de 
la libertad humana y el sentimiento de la justicia. Sus 
himmos altivos, cantos de todo-; los onrimidos de la 
tierra, fueron la antorcha anuneiadora que disiperso en 
el mundo el fuego sagirado de. un evangelio fraternal. 
iQué naciôn puede presentar a  los ojos maravillados del 
homibre un .pasado tan prodigiioso, tan soberbiamente 
intenso en su fecundidad y en, su dolor? ;Arriba los 
muertos ! El grito de Périeard es un largo redoble de 
alerta. Hace de la conciencia un torbelli.no y conimueve. 
la paz de nuestro corazon. A su peso se levamtan los 
espeetros gloriosos. Los siglos recogen la palabra sobe- 
rana y devuelven a Francia sus muertos;. Pasan los des- 
eaimisados, las viejas turbas resplandecientes, todos los 
que murieron por afirmar el derecho de los débiles. Pa
san con los tambores esitremeeidos, las bayonetas invisi
bles, las banderas desplegadas al v iento ... Todai la 
historia desfila en un galope de fantasma. Un aliento su
blime roza las sienes de los moribundog y los crispa, en 
uina ultima esperanza. Efe que la Franeia desaiparecida, 
la Franeia entera, se yergue bajo el latigazo supremo. 
Y en miedio de la trinchera ensanigrentada, el concierto 
de estertoresf, de hipos, de espasmôs, de comigojiaR. deja 
de ser la nota atroz de la muerte para transformarse en 
uma grandiiosa resurre.ecion del aima. Ganar una batalla 
con una frase es prolongar la Victoria en la inmensidnd 
y baser eternos los ideales de Francia. La historia resta- 
bleee el delito. Pero la justicia aplastada resueita. y los 
muertos vencen.
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Antes que Lemberg pasase a poder de los ejércitos 
alemanes, dos ofieiales japomeses, por sus propias ma- 
nos, se hicieron volar el crâneo a pistolet,azos. Prefirie- 
ron la muerte violenta a la ignominia de una capitula- 
cion. Los ofieiales japomeses eran simiples agregiados mi- 
litares al euartel général de lo&l rusos. Eran eapectado- 
res discretos y ceremoniosos ; 110 tjenian participaeion 
activa en la contienda. Su papel oonsistîa eau el de obser- 
v ad or es sobrios y corteses. Por es'o, el desenlace trâgico 
no dejô de causar extraneza a los mismos alemaimes, que 
aûn cuando se hallalhatn en guerra con el Japon, el ca- 
râcter casi diplomâtico de los ofieiales enemigos' exiigîa 
un tratamiento especial de parte de los vencedores. Pero
e.1 asomlbro no tiene lôgica, carece de resortes mentales. 
Los jaiponeses se sacrifiearon a la conception orgânica 
de su raza. Ese fanatismo heroico, esos atributos teme- 
rarios, ese solemne desprecio de lo desconocido, con to
das las modalidades del sufrimr.ento, esos saorificios poseem 
también «ni base seeular. Las virtudes Son profuindas y le- 
janas. Respondeitu a una moral, a una tradition, a una psi- 
cologîa. Vemos flota.r el infinito silenic,’oso de los nipones 
sobre un paisa.je de enSueno. Todo allî es gravedlad y tris- 
teza, todo tiene el augusto recogimiemto de la muerte. La 
levenda viene de la misteriosa isla de Kiusiiï, donde las 
musmés cantan al claro de luna sus plegarias frias y 
melancolicas. E l encanto se cierne sobre los arrozales 
amarillentos, an.tes estremecidos por el arreihato de los 
f?armirais, y donde hoy las tortugas sagradas nadan 
como las hojas del loto al borde de la fuenta Un soplo 
mistieo baja de las mon tan as azules de Yosino, co,n sus 
pagodas eseoncVdas emtre los matorraleS, y donde cuelga



106 ADOf,FO AGORIO

todavîa, jimto a los idoles de ojos demonîaicO'S y labios 
l'oioces, el sable encorvado, el aeero reluciente de los 
antiguos guerrerosJ, que un bonzo eon rostro de limon 
os ofrece para abriros el vietntre, haci'endo una mueca 
amaJble y afeefcuo&'a, como si fuese a  brindar ipor vuestra 
grandeza. El fanatismo de los nipones tiene por eseneia 
la fe y por bal sam o el razonamiento. Los viejos filôso- 
Jcs ensenaron a ahr.r los siecretos de la eternidad eon la 
Jl'a.ve del sacrificio. En las très guerras en que ha in>- 
teiVenido el Japon desde hace. trednta aiïoa, ha podido 
comiprobarse que los enemigos no consiguen tomar pri- 
.'■i'onero a ningûn japon es. “ Nuestros soldados no se 
linden jamâsf’, dicen los nipones. Luego, agregan que 
el japonés solo ea/s en mia.no s' en émigras gravemente herido
< iimposibilitado para la resistencia. Tvn la cam.pafm (h 
China no hubo japoneses prisionetros. En 1904, los rusos* 
tuvieron algivnos miles en oautivid'ad, pero eran casi 
todos civiles. Un japonés, soldado o marino, caipaz de 
îendirsie al enemigo, a su regreso a la patria se verîa 
eubierto die opnobio v mareaido con el estigma imborrable 
de la ignominia. Una vez que el militar s'ale. para el 
tombiate, no piienisa volver vivo. Cuando marcha a la 
lînea de fuego, se despide como si fuese a emprender 
un viaje sin retorno. Rendirse es una humiliation!, eapi- 
tular es una infamda. La plaza asediada, debe caer con 
el iiltimo soldado. Dejarse morir serenamente, con una 
sonrisa, es triumfar en el pliamo de. los espîritus. “ Dor
mir el sueno eterno sobre la ultima piedra de una for- 
taleza sitiada. résulta la stop rem a feli'cidad” . Asî se ex- 
presa un\ai mâxima militar a la oual los japoneses profe- 
san culto inviolable. Para muohas inteligencias, en esta 
religion de heroîsmo sobrevive la coraigoja ancestral. La 
verdad es que los nipones son fanât,vos de algo que 
ellos sol amen te eomprendeiL'. Nuestra est.ru ctura occi
dental, nuestra éducation ooimpleja. refinada por un 
erte que corrompe la stensdibilidad, resgua.rdada por una 
ciencia conventional que pone una muralLa al pensa- 
miento, no ha podido penetrar el enigma de aquella 
raza inquietante que ha heciho una esctiela de la muerte.
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uue ha ereado una metafisicia' del sacrifiait). Suprimirse 
i. tiempo, es volver a ser util sin existir. La desespera- 
eion de Mutsuhito provoea la agonîa die &us servi dores 
«nas fieles. Nodji, el gemieral vencedor de los rusos, se 
destripa galiardamtente en honor de su soberano. Detrâs 
de Nodji desfilan la exposa y algunos de los amigos m- 
timos. Todos se derrumban en silencio, sin teatralidad, 
eon los labios apretados y los ojos secost. Nilngrunio piensa 
en 1 am en tarse frente al deber, nadie se queja de un dfes- 
tino eu y a proxi midad lia solicitado. Los actos y las* pala
bras concurren lia-cia un mismo fin superior. Pueblo que 
ha aiprovechado maraivillosam-ente la técnica industrial 
de nuestro tiempo, pueblo de un progreso cientîfico pro- 
digioso, el Japon se ha encerrado disteretlamiente en su 
pasado lleno de intimidades poétieas. Al suieidarse en 
Lemberg, los dos ofieiales han oumaplido cou los niianda- 
mientos terribles de su raza. Todo el dolor atiroz, que 
fluye sin violencias y sin explosion/es, toda la alegria 
réconfortante que nace del orgullo historico de una ex
tirpe que es a la vez tienm  y formidable, toda su fuerza 
de action y de smtimiento, sie encuentra allî, eondensJa- 
da en esa doetrina suiprenia, fuerte, angustiosa, que nos 
llena de espanto y que nos eriza con su eontacto helado.



CAPITULO X X III

Los astros/ mueiren por millones, como las bactcrias. 
Los plaine tas agonizan como los hombres. Las estrellas 
se apa.gan como los infusorios. En momentos en que, 
desaparecen sociedades enteras, segadas por mano invi
sible, el problema de la muierte adquiere una inquietan- 
te y terrible actualidad. Como el âguila de Prome.teo, el 
eisne negro dévora niuestrag entranas sin césar renova- 
das por el destino. En este drama de silencio no existe 
la angustia ni la. piedad. La muerte es una fuerza para- 
lela a nuestra conciencia, es el margen en blanco de 
nuestra vida. Aeasto, como en los mitos de Pîndaro, lo 
que llaimiamos vivir no sea mâs que el ipasaje fugaz hacia 
an a realid'ad superconsciente. Acaeo, como en la melan- 
eulica fantasia de Oakleron, ese ereador extrahurnano 
cuyas ideas dieron nacimiento a todo el pesimis&no ale- 
mân del siglo X iX , la vida no sea mâs que un duro ejer- 
oicio para el despertar, un ambotamiento brillante, el 
sueno pasajero que encuentra su desenlace en la muerte: 
La tradition hinduista nos habla hecho aceptar la exis
tencia como un comipâs de esipera. La esouela de Pitâ- 
poras diifundio er; Grecia las verdades teosofioas de, la 
India. Pero solamente a los inicdàdos en el viejo culto 
les estaiba resiervada la dieha de recdibir la luz esotérica 
y revel adora. El helenisano, con su genio armonioso, 
ereo la arquitectura moral de toda la filosofîa imstiea de 
la antigüedad. Se habîia confundido en un sistema linico 
Ja fiebre religiosa de Bÿblos, de Creta y de Persia. Se- 
gun el testimonio de CicercSn, los griegos eran maestros
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en las smgestiones de ultratumba. Ën el templo de, Eleu
sis los s'acerdotes oasenaban a bien morir. Se practicaba 
sin es'panto el ajprendizaje de la onuerte. Los prof an os 
salîan espiritualmmte vigorizadois de estia eseuela oipfci- 
mista. insipiradia/ en los misterios de la naturaleza, cuya 
esperanza inajrotable forjo les grandes heroîis'mos air
t ’gUOS.

La muerte era para los griegos una résurrection. 
Aquella sociedad tenîiai repugmanteia a los cadâveres. El 
fuego salvaba la belleza del espîritu y libraba a la ma
dré tierra de. ser maneibada. Los muertos deberîan disol- 
verse en una llama separadora. Las aimas volaiban co,n 
el humo de la pira y se confundiatti en el infimitO'. El 
mandamiento de la incinération era a la vez un miste- 
rio poético. Grecia habîa aipresurado el ritmo del uni- 
verso. De esta miainiera, la filosiofîa forzaba el gran pro
céda de la transformation moral. Las augustas fiestas 
rituales, las eleusinas y las panateneias, vivîan a expen- 
sas de esos eternos prkicipios de reconstruction y de 
rewaeimiento de las aimas. E l teatro helénico tiene su 
origen en el mito de la fiecundidad dionlsîaoa,. Durante 
las fies’tas de Dionisios, liturgiia del crimen divino, se 
saerificaiba en Atenas u'n macho cabrîo. Este lasestinato 
no era mds que el pretexto p,ara festejar Tina resiurrec- 
tion. Dionisos morîa y resucifcaiba, dando motivo a mas* 
c-aradas tragicias o comedias délirantes. Pero la decia- 
dencia alejandrina corromipio la claridad del pensa- 
miento helénico. Los fetiches de. las bajas nnic/hedum- 
bres' de Oriente substituyeron a los griamdes valores de la 
contemplation religiosa. Un misticistmo soeibrîo sie apo- 
dero de las aimas. La humanidad emipezaba a expresiarse 
por medio de sîmbolos. Grecia refbrocedîa hacia la neibu- 
losa initial. Aquella civilisation era la chkipa del viejo 
hogar desheoho, que se hurodîa en un horizonte. de som
bras. îJntre el siglo de Pericles y  el de Teodosio media 
nn abismo de prejuicios abominables. El mundo lielé-
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nico liabîa perd’do su freseura, liabîa desJtruîdo su es- 
pontaneidad. Al quebrar el ritmo de la vida habîa cesa- 
do de dominar la muerte.

%% #

La priimtiva Roma, la ciudad fuerte y ruda, modifi- 
ca la eoneepcion tradicional de la muerte. Los pueblos 
del Lacio habîan reoo-gido eia toda su fuerza, eu todo su 
florecimiento, los atributos de. la siuperstieion samnita y 
de la mitologîa etrusea. La sociedad roman a vivîa ator- 
în enta da ipor lo&! problemas del mâs alla, cuando la pre- 
seneia del etoli-o Diomedes y del arcadio Evandro levan
te de las tumbas a los viejos fantasmas olvidados, orien- 
taindo el sentido de. la religion. El pensamiento sJe refor
ma y se afina con la substanciiai sutil de los espeetros 
griegos. Y Roma asiste también a sia disolucion complé
ta cuando intenta incorporar los mitos muertos. cuando 
quiere resucitar l’a inquietud de. unia sociedad desapare- 
cida. Los latimos refuerzan el eulto del fuego, ese gran 
elemento civilizador. La llama encendida es' el punto de 
union entre dos inftnitos, la senda que nos hace entrar 
puros a la etermdad. LasJ vestales, esposas del fuego, 
custodian el brasero divino, la hoguera milagrosja que 
110 debe aipagiairse jamâs. Niitvguma sacerdotisa de Vesta 
podîia unirse, a un hombre. La v estai que violaba su jura- 
mento de castidad era enterrada viva. La seduccion 11e- 
vaba en sjî la idea de la pena. Roma coonanzaba a vivir 
vertiginosamieaite e.1 sofisma de la cruieldad. (1). El sen- 
tiimiento religioso barrîa con castigos terribles' los estor- 
bos morales.

* *

La idea hinduista de la metempaicosis, propagsda 
por la escuela pitagôrica, haibîa pasado a Roma como un

(1) En el oîipftulo X II (le este libro se halla explicado el alcance mfstico de la 

crueldad.
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delicado ensueno panteîsta. Tito Livio nos ansefia. el 
amor al ârbol. La luz frîa de los a&'tros pénétra entre la 
fronda como una bendiciôn de los esplrdtus. E l verda' 
dero templo es la naturaleza misma, abierta sobre el se- 
creto impenetrable de las tinieblais. La muerte se pierde, 
conio cornante clara, bajo el folia je de los bos/ques sagra- 
dos. Cuando el viento estremece la arboleda de la diosa 
de Nemi, el espîritu de Roma se stobrecoge. La eoleira del 
c-ielo aviva los misterios de la méditation. Por este, oami- 
i’û o ,  los pueblos del Lacio aprende,n la ciencia rîgida de la 
dureza. Es1 inexplicable que a maidie. se le haya ocurrido 
pemsar que toda la fuerza jaurîdica de Roma no es nias 
que una sabia espeeulacidn sobre la muerte. Aquel o-r- 
ganismo sano  liabîa comipretndido que el temor del mi- 
ùuto final es la causa de las peores baje.zas humanas1. 
Aquella cultura âspera habîa logrado extirpar el miedo 
de la muerte, ese cancer fatal que, transforma a los hom
bres en rebano le bestias egoîstfas y cobardes. Y fué la 
reflexion consciente de Roma sobre el destino, fué siu 
aima jurîdica, lo que conquisto la Grecia, soimetio la 
Galia y se asimilô el mundo conocido. Del fondo de la 
raza subîan energîasJ inagotables, fuerzas pu ras, dima- 
mismos feeundos. A pesar de. todo, aquella estirpe res- 
planideciente deberîa asistir también a la deseomposicion 
de sus eostumbres. deberîa sentirse invadida por un tor- 
bellino de aprena;ones grosieras. la lepna mortal de las 
deea.dencias. El Capitolio perderîa, el dominâo de «u 
filma, antes de perder el domkiio del mundo. Llegarîa un 
momento en que la ciudad fuerte no serîa duenia mas 
que de sus* vicios. Pero Roma esta comprendida en la 
categorîa de esos altos e.spîritus que, después de un 
pasado es.pl en doroso, llegan a i.na vejez miserable, y a 
f mien es haibrîa que juzgar por lo que lian sido, jamés por 
b' que son y mucho menog por lo que serân. La vida de 
los pueblos se mide por sus contrastes. De ahî que la 
decadoncia sea para el historiador la penumbra preciosa 
que hace brillar la luz y que tram  el marco de las vir
tuel es.
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** *

El aima moderna confunde los viejes misterios eon el 
método glacial de la ciencia. E*1 espiritismo nos ha 
arrastrado a una religion de. laboratorio. Se intenta 
crear una fe reliigios'a mediante imâgein'es que impre- 
si'onen nu'es'tros se.ntidos. Se quiere ve<r y sentir la vida 
de ultraturn'ba. Por otra parte; el teosofismo hinduista 
reeliaza la experinientacion, ipero admite como doetrina 
inviolable la supervivencia del espîritu. De este modo 
la ocfnioepoiôn de la muerte llegu a las fronteras» del razo- 
namiento moral. Pero el primitivo esfuerzo hacia la in- 
mortalidad se pierde en la noche de las teogonîas. Efe 
cierto que los profeaiomales del himdnxismo han hecho de 
esa religion clara una marana de sîmho,los' abstrusos y 
pedantescos. No obstante, el fondo de las grandes ver- 
dades mîsticas de la India ha permanecido inaltérable. 
Ein nuestros dras la ciencia experimental se mezcla en 
las preoeupaeion.os de la metapsîquiea y llega al mismo 
pie de los espectros. El caso del fîsico "William Crookes, 
c onverti do de prototo a la exploration de lo ultraterre- 
no^s'e viene repitiendo battante a nuemudo. Las comuini- 
caicdones de Olivier Lodge constituyen hoy la Bilblia de 
los iniciados en la 'nueva verdad. A pesar de todo. la 
humanidad no deseubre mâs que lois fragment-os de un 
euadro inmenso. Cuesta mâs reconstruir el infeito que 
pereibirlo.

** *

No creo en la muerte, nunca lie creîdo en la yiuerte. 
El aniquilamiento final es una ilusiôn. Soy ahora algo 
mâs de lo qu-e fu i ayer y un poco menos de lo que seré 
mdnana. Estoy mâs que seguro, estoy convencido de 
que no hay en el mundo ninguna fuerza capaz de ahogar 
mi conciencia, ni de torcer mi destinof ni d-s corromper 
la individu alidad de mi aima. Asî razona el modemo 
(spiritualisimo. He ahî el .deslpertar filosofico que lie va 
virtuialmente un impulso hacia la eternidad. Coia paso
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furtivo, nos visitan de nue'vo las dulces quianerag del pa- 
aado. Hay en todo ello una majestad enferaiiza, uni 
suave optimismo de agonisante. La tuberculosis tieme 
también su muerte idealista. Haibéis visto algûn rostro 
pâlido donde sobresalen, eomo ipintura trâgdica, dos pô- 
mulos encamados; habéis visto unos ojos brillantes de 
fiebre y unos labios secos .que se amtreabren para susu
rra ros proyectos de futuro. Pero, de pronto, el paciente 
se estremece y rompe el dullce ritmo de sus' suenos. Su 
nairiz exangüe, apretada, de una, palidez casà transpa
rente, parece hincharse. Una boeanada, salada y tibia, 
lo ha llamado a la realidad. Es la sangre que posee los 
elorurcs del océan-o, que tiene el sJabor de La iimnensidad 
donde floto naiestra primera célula. La muerte llega en
tonnes confundida con un piaàsaje âspero, identificado 
con urna vision grandiosa del uni verso. El espiritualis- 
mo nn’ere volver hacia. atras aûn cuando no en eu entre 
a sus espaldas mâs que el vacîo. No sabemos lo que he
mos sido ni haicia que lado nos arrastra la corriemte de 
nuestro propio pensamiento. Aûn los investigadores que, 
como el coron el de Rochas, cuvas ’deag ya tuve oiportu- 
irVhd de an.al’zar (1), proclamla'n. el principio die que 
hemos vivido una vida amterior a la actual, fraeasan 
ante el silencio de nuestra concietneia, que no registra 
ningnna sensacion de este pasado misterios'o. La leyein- 
da nos cuenta, sm embargo, que Pitâgoras describîa sus 
enearnaciones stacesivas a los discîpulos a sombra dos. 
Toda vida arraiga en el reciuerdo, cimenta en la revivis- 
eencia de nuestras emociomes desvatwcidas. Naoer con 
el aima en blanco equivale a  no haber vivido nunca. 
Dentro de e^ta doetrina, la muerte es ausencia de re- 
cuerdo Morir es olvidar. El plaoeir superior nos créa 
una suerte de estoicisimo risueno, nos viste con la tûnica 
impasible de los desesjperados alegres, de. los escépticos 
entern«ecidos ante el espe'ctâculo de la vida que se aeaba 
y de las es<peranzas que se derrumban. Ahî e.l silencio

H ! La Fvagua. rnpf tu’o ÎIT.
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es g'oee, la paz es delirio, y hasta la soledad se nos autoja 
embriaguez y ensue.no. La muerte nos recibirâ, como a 
Arîstipo, oon ro-jtro bondadoSo, lataviada como una dio- 
sa sensual, como la querida incomparable que nos reser- 
va deleites Supremos. Se aoanearâ a nosotros, blaoxda y 
perfumada, nos temderâ la mano amablemente y nos 
invitarâ a pasar con una sonrisa. Nuestra aima se su- 
mergirâ en un bano tibio. lia perfectibilidad coincidirâ 
con la cesacion del dolor. Y el Nirvana, alcanzado a 
costa de tanitas disciplinas, gàgnificarâ el desvanedmien- 
to de todas las sensaciones penosas.

* *

Ilasta. el ascetismo es via gloriosa para conquistar el 
soberauo placer de la muerte. El sufrimiento se prodi- 
ga <3011 «âlcïulo, como una medieina sagrada. Se padece 
deliberadamente. a cambio de delicias futuras. Todas las 
civilizaciones se hallan dominadas por la idea de la diso- 
lueiôn fin.aii. Todas las1 fuerms se atorme:ûjtan a si mis- 
mas por la preocupation de la . muerte y se orient an 
hacia los grandes enigmas umiiversales. La sospecha de 
lo que vamos a ser ejerce Sobre nosotros un imperio ma- 
yor que la realidad de lo que soanos. Muchos siglos 
antes de Augusto Comte, la sabidurîa antigua habîa 
compretûdido que estamos gofcernados por espectros. . .

*
* *

Se lia elegido un dîa para sondar la etemidad y vol
ver el rcstro liaeia los muertos. Dentro del tiempo, el 
hombre ha establecido casilleros para la évolution, para 
los suenos, p/ara la piedad. Las p r  e o e upaciones de la 
vida ponen un limite al dolor y hacen uina geometrîa 
implacable de los sentimieiüitos mâs profundos. Hasta 
sobre la muerte se extiende la mascara glacial del câlcu-
lo. El mejor Sudario es el oilvido, esa morfma del aima 
que es también el mejor consnolo. No obstaote, cualquie” 
dîa o.s bueno para reeordar como para morir. Eta la hu-
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manidad de Epicuro el egoîsmo coïncide con el placer, 
y en la luiunanidad de Nietzsche el bienestar reposa sobre 
la necesidad de la lue lia salvaje. Pero el siupreano equ;.- 
librio es) la ausencia de toda fatiga moral.. De laliî que se 
halle el recuerdo, ©omo el aûo, îmedido, dosifieâdo, divi- 
dido en estaeioiiies de nàeve y de flores. No es posible 
esterilizar nuestras fuerzas al pie de los siarcofagosi, ii 
mutilar nuestras herramientas contra el misterio, ni 
agonizar sobre las turnbag desiertas. Maeterlinck, en sus 
paginas de sufrimiento, piadesas y soberibias, (1) traita 
de llevar un consuelo a la familia europea desgarrada, 
invitando a los muertos para que acudan al llamado de 
nues'tro espîritu. Pero Maeterlinck olvida que el des- 
aparecido vuelve en los primeros tiempos, renueva su 
excitacion al recuerdo, y que luego lo re.chazaimos im- 
ccnscientemente, con fastddio, aburridos de sus visitas, 
l.oy perfiles del padre, del amigo, del hijo, se van bo- 
rrando, poco a poco, como lias figuras de los viejos da- 
guerreotipos, sin color ni anajestad, donde no se acierte 
a descubrir mâs que una mancha pâlida. Nuestra aima 
esta poblada de es'as visiones obscuras, fantasmas impre- 

sombras de euadres olvidados que no hablan a 
nuestro instinto ni a nuestra emoc^ôn. Deraitro de nosotros
< «ta la boveda inmenya domde se extiende una cadena 
de espectrcs deseoloridos, formas lîvidas que tapemias 
reconoeemos por sus nombres. El mîtftieo que siente 

las losas de la basîlica el ruido de los pasos) que 
vuelven, el mîsJtico que vive de si mismo, que roe sus, 
prr pjas entra nas, que dia su sangre a las creiaiciionies res- 
plandecientes evocadas durante la plegaria, saibe que la 
misma vida del ensueno se d’isipa y se empobreoe en la 
soledad. Lo mâs terrible de todo es que los muertos se 
dem i ruban, también en nuestro corazon. Existe un tér- 
mino del vivir como existe igualimente un aniquiilamien- 
to de las imâgenes? que prolongan la ilusiôn de la vida. 
La existencia se aeaiba como el retouerdo. Por mâs que 
desea-rnos explorar e.l pasado, nuestro mundo imterior se

( î)  Les Dtf/ris de la guerre. Parfp, 1916.
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aclara en el vacîo o se agita y se enturbia con su proipia 
es'pnma. Lo que vemos, lo que sentimos, no es otra cosa 
que el eco de cosa,s desaiparecidas, el resplamdor de un 
fuego muerto,'como el de las estrellas que, apagadas en 
el infinito del espacio todavîa nio$ persiguen con slti luz 
moribunda. Pero la inmensidad que borra los matieas, 
nos eanfunde en su gran abrazo uniforme, pincelada 
gris que a,os reintegra a una amnesia diehosa ; ella nosJ 
hace recomenzar la senda abandon ada, el cannino que 
cambiamos por nuestro delirio y que précipité la agotnîa 
de los suenos que reiputamos discretos' y de las qusmeras 
que creîmos inviolables.

*
îJî •%.

La guerra abre la vâlvulas del dolor, pero endiureee 
la sensi'bi'lidad y seca las* lâgrimas. Una vez desencade- 
ü,ada la traigedla, los muertos se amontonan sobre, los 
muertoa. La patria se transforma en una inmensa fosa 
inaaciable. Entonices los minutas faltan para recordar a 
los que se van en silencio, arrastradog por el vértigo del 
destino, envueltcs en la humareda y en la sangre. Lé
gion es de peregrinos se ddrigien haeia las tumbas. Fami
lial erram'tcs vagan alrededor de los mausoùeos rusticos, 
de las piedras toscameinte labradas, de las eruces de 
hierro negro. Y todos creen ver flotar sobre el campo 
dormido el alrna de los liéroes. He ahî las llanurarc del 
Marne, tierras sagradas dorade cada surco es una le- 
yemda dé sacrificio. A lai aalida de Mcaux, el via.ie.ro 
en eu entra la gran sepultura de Neufmontiers. Mas de 
tresoientos s'oldados duermen allî siu ûltimo sueno. Los 
peregrinos descar gan sus flores sobre esa tierra que 
bebio la sangre de rpaladines desconocidos1. mârtircs de 
un emueno sublime, cruzados de un idéal de justicia 
oue esta por encorna de la sordidez rnaterial de niueshu 
época. “ Por los oampos, es'eribe un viajero, las tumbas 
aisladas se multiplican : tiumbas franeesas empa.vesadas 
con los colores naci ornai es1, tumbas musnlmanas orient*’- 
das se?ra el rito del Islam, tumbas talemanas con una
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truz desiiuda. . .  Por Reuchard y Chambry, lieganios a 
ia aldea de Barcy, donde muy pronto se elevara el irn- 
pcnonte monument» coosaigrado a  todos estos muertos. 
Por el moment», Baroy nio ofreoe a nuestros ojos mâs 
<iue su iglesia mutilada, atravesada de iparte a parte, 
pero ei-guida s ie m p re ...” Oleadas de sangre borraron 
los ûltimos vestigiios de la vanidad. Jtmto a  la huesa 
ensangrentada, desaparecen la pompa, el oropel, las os
tentation es fastuosas. E l homenaje de la muehedumbre 
es simple y ru do, eomo el dolor de los humildeS. No 
importa que. los cortejos se pierdam entre los montîculos 
de tierra, dentro del bosque de eruces, frente al. erâter 
de los obuses convertido en fosa,. La llanura silemciosa, 
otrora irritada por La fiebre y el estrépito de la bata
lla, hoy defendida por el suave reeogimiento de las som
bras, no enrtiende la brutal oracdôn del odio ni el can- 
tieo amargo de la piedlad. El campo es impenetrable a la 
blasfemia y a. la plegaria, es la esfinge trâgica que guar- 
da en su seno secretos maldites y que suprime liasta et 
mismo rastro de lias sepulturas. De nada vale que muje- 
res enlutadas deshojen flores que el viento dispersa, y 
planten banderas tricolores que la Uuvia transforma 
en pohres jirones blanqiieeinos. La fatalidad azota las 
cavemas somhrîas dotnde amigois y enemigos se neconci- 
Harcai para siempre. Nada mâs melancolico que este 
lento olvido, herrumbre implacable que se apode,ra de 
ia misma muerte. De las rosias de a.ntafio, no quedarâ 
mâs que un polvillo negruzco. Todo muere, todo l an gui - 
dece, todo eorre hacia el vacîo y hacia la niaida. Y tam
bién lo mismo que el recuerdo, las flores se seoan sobre 
las' tumbas. . .
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M. Alfred de Tarde ha cantado al Aisne, el rîo sagra- 
do que arrastra hacia el infinito, desde hace ocho nn 
ses, sangre de héroes. Ha caratado .a la corriente suave, 
apenas rizada por la brisa de la nvanana. Y el eacritor, 
alnua de artista y de, filosofo, ha cjuerido sonar sobre las 
aguas constantemente inquiétas, ha querido penetrar el 
misterio de “ esa vena azul aobre el se.no de Francia” . 
El espîritu humano busca siempre est os suprêmes con
trastes. Ante el rojo vivo de la matanza, nuestra fanta
sia se forja paisajes die églogia. Queremos descansar ao- 
bre niarcos mtrnos soanbrîos. Por eso, hemos preferido a 
la calma enervante de la batalla, la fresc'ura tranquilia* de 
los follajes vîrgenes domde no llega el olor de la polvora 
ni el ruido del canon. Cor rem os enloquecidos por nues- 
tra civiliza'ciôn llena de perversionies y de violenoias, 
retrocedemos en una carrera d'esatinada piaira refugiar- 
nos en el silencio y embriagamos con los* perfir 
mes excitantes de la selva. Los formidables teori- 
zadores de 1793 leîan a los poetas bucolicos mientras la 
guillotina cortiaba cabezas. Una getneracion de visioma- 
rios, una generacion mareada por quimeras de fraterrr- 
dad y envenemada por la literatura intima de Rousseau, 
habîa gustado del encanto salvaje de la naturaleza para 
distraerse, de su oficio sangriento. Es que jumito a la 
madré tierra, con las mejillas apoyadas en erc? vieaitre 
soberano donde hierven todos niuestros vicies y toda^ 
nuestras grandezias, lois hombres parce en mejores. Digfni- 
ficada o en’v.ilecida, nuestra concie/ncia no m arcte sola. 
Palpita a expensas de la. vitalidad uni versai, y su ener- 
pîai constitmye, mâs que la forma d‘e maiest.ro .nen^amaen- 
to. una consecueneia de las fuerzas ciegas de.1 mundo.
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La tierra es lai mâquina que créa la fe, el soiporte de toda 
nuestra sabidurki. Ella es la mano que no® corrige, la 
facilite que nos purifica y que nos renue va;. E l planieta 
forma la base die toda moral, définie los rasgos de toda 
psicologîa, es el fondo logico de todai religion, Los pue.- 
blos no se crean  como abstracciones, sino que llervan la 
fisonomîa de la costra sidéral domide ban sidto oalcadios. 
Mil afinidades impresionanteg/ nos unen a niuestria esfera 
sustentadora. Niadie eseapa a ese comtaeto mâgico que 
transforma a la humanidad en un trozo de arcilMi docdl 
y deleznable. Los ojos refie,jan el color de niuestro cielo, 
la. belleza tranquila de nuestras lliainuras, y el peirfil ta 
rante puede revelar a veees la fealdad âspera de las 
sierras que hemos elegido como morada- Buckle nos abre 
las puertas de un,a ciencia desiconocida cuando deduce 
de la geografîa el caracter social é historieo de las 
rabais. “ La vida de un pueblo, escriibe Alfred de Tarde, 
esta estrôchamente unida a la vida de la tierra. Nuas- 
tras costumbres, nuestras artes, muestro humor, sie tra- 
ducen por cualidades y asJpectos fîsi'cos. Un pais de 
monitanas, de selvas, de llanura^, de virïas ; un sueilo de 
creta, gredoso o jurâsico, tienne infinitos lazos sutiles 
con nuestro espîriiu” . E?1 escritor comipleita su pensia- 
miento con una frase sofoerbiiai. “ Cuanto mâs cerea este- 
mos de la bu en a tierra franeesa, dice, tanto mejor siaibre- 
mos aproveehar tl jugo alimentieio de nuesitro genio” . 
Pero el valor moral de la tierra ammenta toda,via cuan
do ella se ha con vert Vio en el teatro de la idealidad y 
d!el saerificio. Sobre las mârgenes del Aisne, una naeion 
ha eortado sus arterias sTn palidecer. Mientras la sanr 
gire corre, el escenarift gania, an sublimidad y se dibuja. en 
la historia con lîneas eternas. Frente a ese espeetâonlo 
lleno de grandeza, Alfred de Tarde queda atonito y desJ- 
lumbrado. “ Tierra regada de heroîsmo, hemehida de 
eadâveres enlazados, y tan profimdamente embelbidia de 
amores comunes, de sufrimientos comunes, de exaltacio- 
nes comunes, qn,e os habéis convertido en el cimiiento 
inîstico de la razia. Tierra ra®gada., excavada, pisoteada, 
rebosante de bellai materin. tierra amada eomo si .fuese
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un rostro, tierra caliemite y vîva como un amimal subli
me . . .  j Cuânta ejnocion y gloria contiene para nosotros 
tl mas leve pmiaclo de vne.itra substancia fina, pesaida, 
empapada de lâgrLmas' y de sangre!” Por algo el Aisne 
es .el rio sagrado, la veina azul que desapare.ee bajo una 
oleads cscarlata. El blaaico seno de Fran'cia, estremecido 
por los truemios de la batalla, se ooulta bajo la purpura 
de sus heridas. En. ea'a lînea fantâstiea donde se acechan 
y se fusdlan seis millones de hombres, la vema azul pré
senta todas las tonalidades de un zafiro lîquido y em- 
brujado. Las aguas, aipacibles o revueltas; pare e en he- 
chais con una gema rara, joya de ensiadmo y de leyenda, 
piedra de sortilegio enigarzada sobre terciopelo mal va. 
Algunas manohas} grises denotan la presencia del hom
bre. La région, ha sido erasuciada por la podredumbre 
de los muertos y el humo viseoso de las explosiomes. 
Pero la tierra devuelve los ultrajes en forma de cariciaS 
sonrientes. Nos perfecciona sin que nos demos euenta, 
mina el pedestal irai entras saeude sîu manto magnifie© 
y  noa distrae con la sugestion irrésistible de su fuerza. 
Ya en el derrumbe, sentimios la humedad tiibia que nos 
réconforta, que se pega a nosotros como un fuego fatuo 
y que mios hace fermentar en nuevas ideas. La vena azul 
es un sîmbolo, es la matriz ges'tadora de una humanidiad 
distinta. Se lleva nuestros ensuenos vie j os, pero trae 
ctras ilusiomes, otrosi ideales, otras imâgenes^ tesr.ro in- 
agotable que deposita en los flancos como si fuese un limo 
fecundante, y que, sobreviviendo a la misnia raza, ,ex- 
tiende en el tiempo para prolongar su virtud soi) eran a.



CAPITULO XXV

En el soterrado de la ciudadela de Verdum, bajo el 
tronar de los canonee?, el tronar terrible que llega hasta 
el fondo de la tierna como un grito de alerta, Lloyd 
George se sienta a la mesa del général Dubois. Invitado 
por el gobermador de l'a plaza a la comida ordûiaria de 
sus ofieiales, Lloyd George pasea sobre las ruinas y lue
go destediende a los subterrâneos de la defamsia. En medio 
diel gran teatro sangriento, hostigado por el deseo de 
vivir minutes sublimes, entre el estrépito de la batalla, 
bajo la ciudad barrida po r el bombardeo, el ministro 
britanieo comiparte el pan de los héroes. Las presenta- 
ciones' se hacen; sàmiplemente, sin frases sononas ni ges- 
tos ceremoniosos. “ Se corne en silencio, escri'be un tes- 
tigo ; las voces parecen guardiar una expreeion de reco- 
j/im’jento. Al fin&lizar la comida, el général Dubois, con 
palabras felices, agradece a Lloyd George el hotoor de s'u 
presencia entre los ofieiales que hacen la guardia de 
Verdun. Y el ministro se pone de p ie” . Gon la cabeza 
inclinada sobre el peeho, los pârpados ligeramente en- 
tornados, la mirada perdida en un punto invisible del 
es’pac.io, empieza a hablar el mâs grande reformador de 
nuestro siglo. Su voz es sorda, apagada, eortada por 
rachas de emociôn, una voz de ensueno, un aliento tibio 
que emvuelve las conciencias y quie larrastra al éxtasis 
de las almasi. Los que no compreuiden el inglés tratan de 
penetrar las inf] exiomes, el color, el ruido de esa ola 
inmensa, eu y os malices infinitos llegan al esipiriitu en 
nn lenguaje uiniversal, en ese véirtigo sin .palabras? que 
hace del hombre un libro eternamente abierfco. “ Mas 
que un discurso, agrega el testigo, las palabras de, Lloyd 
George son una plegarila” . Es que toda la oibra gigian- 
te«ca del reformador pos'ae un suave ferme»to religioso.
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Fe, misticismo, energîa. . .  Ile alu la base moral, de esa 
grain transformation econornica cle la cual Lloyd Geor
ge es el aima y el musculo. Lois progrems revoluieiona- 
rios de Inglaterra s/an sôlidos, porquê se aipayan sabre 
valorem éticos. El sentimiento religi-oso es en la Gran 
Bretana uma fuente imagotable de fuerzia« morales!. To
das las proveribiiales l’ilbertades ingle^'as se fumdlan en 
un respeto cas'i divino de la diglnidad humana. De, ahî 
que Oronwell, mâs que el fonnidaible sembrador de. idea- 
les prâetâcos, se nos antoje un stëieieirdote evanigélico, un 
profeta iluminado, ardrienido eh la llamia, de l'oeuras bri
llantes y  de quimeras trâgieas. Ni Palxnerston, n,i Disrae
li, ni Gladstone, pudieron substraer s'us doctrcnas a la 
influencia absorbante d'el felnômeno religioso. La liber- 
tad individual evoluiciona eomo un sentimiento sagrado, 
se vive como un eulto y se respeta como a una divini- 
dad. No es a lois historiadores» del porvenir que les esta 
reservadlo exiplieair por que Lloyd George ha realiziaido 
reformas sociales que los deanâs paîses no se han atre.vido 
siquiera. a discutir. Nuestro siglo ha as’stido. manavilla- 
do, a una grandiosa resnrreiccion. Lloyd George no solo 
siente la pasion de la j ustkm, sino que. sabe comuni- 
oarla como uma fuerza arrebatadora, tnarariitirla como 
un fuego etemo. Bajo sus nervios de aceiro, hiay profin- 
dklad de aima y gramideza reflexiva. Su pedesJtal no l’a 
sido improvisado en la orgîa «de log instintos ipcip-ularos.. 
No es el premio fuigiaiz de la dennagogia, sino el fr ilo  
madnro de la bondad. La Victoria de Lloyd George p>- 
see came de granito y alas de âguila, contrafuertes d" 
ciencia y levadura mîstica, templo que s'e vergu?
H de«lnmhramiento de la virtud y que conmueve con la 
fasdnacion de sai genio.

“ Yo quiero, général, dijo Lloyd George, e.^prosavos 
la alegria que mie ha proporcion'ado el sentanne a la 
mesa de vuestros ofieiales en el mismo corazôn de la ciu- 
dadela de Yerdûn Me siento feliz al ver reunidos a tcedoâ
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les que regresan de csa gran batalla adonde volverân rna- 
nana, a todos los qu'e haicen gtiardia alrededor de esitos 
muros inviolables. El solo membre die Verdun bastarâ 
para evocar en la historia de todos* los sigios un reouerdo 
imperecedero. Ningiuno de los grandes h edi os de armas 
que lleniam el pasado de Francia, puecle comipararsie a 
esta soberbia pagina. El recuerdo de la victoriosa resis- 
tencia.de Verdun sera inmortal, porque Verdûim lia sal- 
vado, no solo a Francia, sino a la humainidad entera. 
Sobre las alturas que rodean a esta, vieja ciudadela liain 
vsnido a quebrarsie las potencr’as del mal, como un mar 
furioso contra una roca de granitq. Y la ciudadela ha 
domado la tenupestad que amenazaba. al muindo. En 
c-uauto a mî, debo declarar que me siento profaindamentie 
conmovido al tocar este guelo siagrado. Yo no foablo so- 
lamente en mi nombre. Traigo la admiracion entemieei- 
da de mi pais, de ese gran imperio cuyo représentante 
soy en est os momentos. Todos se inclinatai conmigo ante 
el sacrificio y ante lai gloria. Una vez mâs la humanidad 
se vuelve hacia F rancia” . Lloyd George se de tiene en 
medio de un silencio solemmie, turbado a  ratos por el 
eco del canon lejano. De pronto, levanta siu crâneo do- 
mimador, enérgioo, de perfiles rudos, y hace un gesto 
que ponie die. pie iai todos los asistentes. “ jPor Framiûia! 
exclama, j Por los héroes caîdos? en Verdun ! ’ ’ La oracion 
de Lloyd George se apaga lentamente en el espîritu, 
como una vibracion del bronze. A pocos p>asos se renne- 
va incesantemente el espectâeulo de heroîsmo. Pero las 
palabras del reformador poseen un «abor âspero, dejàn 
un sed'imento de recuerdo. de melancolîa y de esper^n 
za. Después de la visita de Lloyd George, el esfuerzo de 
Francia no ha her‘bo mâs que agiigantarse. Luebas sao- 
prienita^, choques de epcpeyai. se hf»(ni desarrollado a l°s 
pies de las viejas muraillas. Douaumont, el fuerte !r;t- 
îyi’cA pohlado de visione^ y de espanto, ardieintieirneinfe 
d’sputado en medio de remolinos de sangre, ha vuelto 
otra vez a manos franoesas. La fortaleza de Vaiux, las 
fanteras de TToudremont y el barranco de la muerte, 
que, on los dîas terribles de. febrero. a^istieron al sacri-
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licio &'in ejenuplo de las legiones de Ral-fourier (1), se en- 
euentnaa de nuevo en poder de sus antiçuos dueûos. 
Nadie sospechô tan. gramdioso der roche de en erg 1 as, de 
vidas y de riqnezag. Y es por eso, eomo lo afirma Lloyd 
George,, que frente a la indiferencia uni versai, a la in- 
sensiibilidad provociada por très anos de guerra mons- 
truosa, el mundo eivilizado se vuelve haeia Franeia y le 
sacrifîca sus ultimas) ilusiones y su postrer recuerdo.

(1) W a s e  cl capf'.ulo X L I I  on libro.



CAPITÜLO XXVI

La semejanza que Voltaire hallafba emtre el héroe y el 
salteador noetumo era en que ambos se dirigeai direc
t-amen te a la caja de hierro. Para Voltaire, el heroîsmo 
se confunde con la rapaeidad. Su conception matéria
l is a  del saerifîcio, forjada al calor de gu erras esifcûpidas, 
modelada sobre los moamrcas sin ideales de su tiempo, 
le liabîa sugerido una estreeha psicologm de apetitotf, 
de calculos y de egoîsano. Etatonces losJ choques armados 
se considerabam como la simple stemsualidad de una mi- 
norîa. En nianos de. profesionales o de meroe/niarios, la 
guerra era una tairea sôrdida. Mientras la nation entera
f.e entre gaba al trabajo trtaenquilo, un grupo de hombres 
audaces haJeîa expedioi craies' lejaimas, derramaba su san
gre y entraba a saco en las ciud'ades. No se conoeîa la 
justicia, ni la delicadeza, ni la piedad. No habia ;n;is 
ideales que la sed del oro o la, gloria vacîia. La guerra 
se habîa convertido en un derivado del bandolerisîmo. 
Jamâfi se pensô en que pudiesen movilizarse algun dîa 
]>ueblos enteros. Jamâs se sono çon el espeetâeu>lo sJotoer- 
l;io de una nation en armas, que puede disiporner ella 
sola de sus destin os'. Jamâs se sospecho que los gobier- 
nos de'berîan contar con una opinion national favorable 
antes de embarcp.rse en aventuras peligroefas. La Révo
lution! francesia no habîa estailladio aûn. E l gran movi- 
mientc destinado a eamibiar esa intimidad espiritual de 
la sociedad humana que Bergson llama. la geologîa moral 
del mundo, e f̂caibi todiavîa muy lejiois. De ahî que los 
militares ejerciesen la guerra sin el temor de las res- 
ponsabilidades. No existiendo sanciones morales, el éxito 
era la ûmica garanti a de los reves. Se operiaiba sobre 
terreno emocido, a golpe seguro. iDesdiehado del mo-
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narca cuya lierramienta de quebrase contra la eaja de 
hierro ajena ! La misma miuerte sierîa para él un castigo 
aimable. Los conquistadores de antano, al igual quie los 
bandidos, ruo se perdombain el fracaso. La leyenda enr 
belleciô luego la Aoracidad in a go table de los' espîritus. 
Atmido por el oro de los incas, Pizarro lleva ,a cal» una 
looura magjiiiica. Frente a una veintena de espanoles, 
se derrumba la grandeza impérial de uin millôn de lalniias. 
Pero Pizarro cae mâs tarde vîctima de la misima codi- 
cia que hervîa en el corazon de esos aveotureros heroi- 
cos, oodicia ciue ianto sir’ve para el desrpojo obscuro 
eomo para las epopeyas fantasticas. Carlos» X II, ese 
Carlos X II de quien Voltaire nos dejô un monumento 
eterno, hacia de la guerra uin déporté sin brillo y sin 
majestad. El guerrero distraia au neurastemia en medio 
del fuego. Con el aima enferma, con los nervios clepri- 
midos por la melancolîa, Carlos X II combinaba bata- 
llas coono hubiera podido luaicer esgrima o jugar al aje- 
drez. La oaja de hierro que perseguîa Carlos' X II se 
encuentra em la patologîa. Su mâs grande camjpo de ba
talla se extendîa dentro de si misimo, en el misterio de 
sus deseos inooimpletos! y de sus rpasAones pervertidasi. 
Mâs terriblemente prâctieo, Federnfeo II  se asegnra el 
apovo de complices inteligentes. Una vez elaiborados sjus 
planes, desgarra a Polo/nia, se lanziai sobre Silesia, golpea 
a Rusia, a Francia, a Austria, buslca mâs tarde su alian- 
za, rompe los tratados, engana, finge., promete, para 
volver luego cargado de botîn, con el fruto abundante 
de la mentira y de la rapina.

Ile ailri uno de los héroes que habîa visto Voltaire, uno 
de los héroes con/ quien habîa vivido en la intimidlad y 
cuyas fallas obserVaba discreta,mente. Franeia hacîa 
Ilegar hasta, la misma Prusia âspera todos los matices 
de su cultura inteléctual. Al gnan Fedetrico le habîa 
nacido la mania de versiificar em francés. Voltaire le co- 
rregîa los versos y le rolhaba, los terrones de azucar. Pro-
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fundametnte avaro, Fedeôcio escoindîa siusi provisiotaiesî 
y limita'ba hasta lo impossible la pitainza de, sus invita- 
dos. j Ah ! las camipaifiasi estratégicas que debia organizar 
el gran escritor para apodeiwae s'il enciiosaim ente, a hur- 
tadillas, d'e un punado de azûoar ! Voltaire imitaiba a su 
héroe. Su caja de hierro era una deslpensa bien provista. 
Fuera de los tiemipos de San Luis y  de Godofredo de 
Bouillon en que la guerra era oficio de noibles, porque 
en si misma comstituia un elevadfo desiraterés, va,le. decir, 
el privilegio de sacrificarsie por orn idéal; fixera de la 
époea en que los hijos de E'uropa ahoeabam sus hierro# 
contra la barbarie aisiâtica para evitar que se aipagasie 
en el mundo la llama del derecho erisitiano, Voltaire 
habîa asistido a la Victoria del intérêt sobre la coneien- 
cia, a la obra disolveaute de las riquezas acumuladais, 
gota de oro corrompiendo las aimas. Las ideiais del ■cràs- 
tian/snio se ven mainiehadas por las voluptuosidades de 
la plutocrack,. La caja de hierro sie abre y  sie cierra len- 
tamente sobre el torbellino de los apetitos. El he.len'ismo 
languidece en los monasterios, las virtudes 'de Roma 
flotan invisibles,' sobre la catedra. de los buimanistas. Et 
soplo ardiejnte de Cartiago se abre paso en med,io de la 
îiioche medioeval y llega hasta lasJ puertas del Reinacà- 
miento. La guerra misma pierde su antiguo esplendor 
moral y s'e convierte. en un negoeio de bandoleros ciaiba* 
llerescos. Pasa sobre Europa una nube de burgraves 
rapaces de hidalgiielos mercemairios, de condottieri he- 
roicos y absurdos'. En otras oenturias costate tanto ad- 
quirir una conciencia como una obra de arte. Ahora el 
idéal pereee. bajo el oro de, los grandes senores. Se 
expliea, pues, que a Voltaire le 1 asti me el eapeetaculo 
del héroe triunfante. Pero la fatalidad humana no ha 
dojado an>5quilar el aliem'to sublime del heroîsmo. El 
s:;hlado francés de boy luchia con la caja de hierro de- 
tras. Mientrar, su vida se desploana sobre la lînea de 
batalla, su patrimonio rnaterial s'e empequeneee, su te- 
soro se derrurnba. Ile ahî la, caja de hierro que, va 
quc-dando vacîa. En veinte anos, las guerras napoleoni- 
o k  costaron a Francia setemta y cinco mil miHouiies de
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:‘rai.co-s'. La estadîstica de Mathieu-Bcdet nos demues- 
tra que la guerra de 1870 costo mâs de doee mil millo- 
ii-es. Y segun lo« eal culos de Jean Finot, los gastos que 
Francia ha tenido que soportar aetualmente, en • dos! 
anos de guerra, smperan en forma fabulosa a todas las 
sumas del pasado. Se acabaron las diehos'ass éipoeas en 
que el prisionero era. propiedad del vencedor, cuiaiudo la 
lihertad no se reconiquistaba sino a eambio de wra boisa 
de escudos}. Enfonces existîai el ^escate persioinal, la 
trata, el pilla je, el inioendio, eostumbres que reputamos 
felizmente abolidas y que hemos visto restablecer en la 
hora présente por una raza que dio a la huraanrdad 
p en s adores? formidables y que todos hablamos creîdo 
tienna y sonadora. A pesar de todo, la caja de hierro 
quedarâ virgen de manos impuras. Pero aûn mismo 
cuando ranazea la barbarie aetigrua, ella no podrâ vivir 
mâs que un segundo, ella sera sJoifoeada, deshecha ante 
el empuje de las fuerzas morales de nuestro siglo, esas 
fuerzas morales que han creado el sacrdfieio iacfcual, el 
heroîsmo que disJpersa la riqueza amontonada con. el 
traibajo, que derroeha el genio y la sangre piaira hacer 

mâs fecwndas las emsenanzas de la dignidad humana.



CAPITULO XXVII

Gustavo Hervé dio a eonocer en su diario La Victoire, 
una carta del presi diario Dieudonné, e.1 famoso coanpa- 
nero de Bonnot y Garaier, los bandidos del automôvil 
gris, cuyas aventuras sangrientas se evocan. todavîa en 
este minuto trâgico en que clioican y se desimoronan los 
mâs preciosos atributos de la cdvilizacdon europea. Al 
igual que un libertine de la vieja leyenda dorada, Dieu- 
damné quiere resdaitar con el martirio los tesioros de la 
virtud. Quiere rehabilitarse con el stufrimiento y pagar 
sus culpas a costa de muclio sacrificio y de mucho dolor. 
Dieuddnné es el bandido transformado en aseeta, el pe- 
eaidor que quiere haeerse sfâmto. “ No por ser présidia- 
rio sie. es menos hombre, dice. El patriotismo és indis.- 
outiblemente uido de los sentimientos mâs' arraigados. 
Exite en estado latente en todo hoimbre; la guerra lo 
exalta y la magni-fica. Los presi diarios nio han escapado 
a la régla. Sienten como las otros hoimbres'. ” Dieudonné, 
que se inicio como un obrero laborioso e inteligente, sin- 
tio de pronto, al contaeto de Nietzsche, einvenenado por 
doetrinas' que no haibîa comprendido, la neurosis revolu- 
c-ionaria del atrcpello. Tl faut vivre sa vie! ; Es mece- 
sario  abrirse paso a sangre y fuego! jE s neeesario pist»- 
tear el dereciho de los débiles ! | Dejemos detrâs una mom- 
ta-na de cadâverea con tal de asegurar nuestra grarîdeza ! 
He ahî las mâximas de los hombres del automôvil gris. 
El bandido era un Hartmann prâctieo. Dieudonné pro- 
elamaba, con la accion inmediata, que la necesidad eare- 
ce de ley  y que la fuerza prima sobre la justicia. Franeia 
premio con la gnillo-tiaia o con la cârcel el florec^nietiito 
de estas bellasf ideas. No hay duda de que Alemania hu- 
biera proeedido de igual manera, si alguien hubiese

9
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aplicado entre los individuos liais teorîas que el canciller 
iin,perial precomiza para las relaiciones de los' pueblos. 
Es que el sis te ma del Estado deiatro de las concepcio- 
n<es genmanicas, el Estado de Hegel, el Esütado de 
Traitée,hke, résulta una divinidad amoral e irresi))üin>:a- 
ble, una entidad siuperior a todas las virtudes' humanas 
y que no trae al planeta mâs que la mision de ser 
fuerte. El Estado es fuerza, es poder immiame'n'te, es 
Diod. A un individuo que vViesie semejantes doctrinas, 
se le puede encerrar en la câreel o en el manicomio. Con
tra un Estado no queda otro recurso que el de rednicirlo 
a umia im.pote.ncia proniemâtica, mediante lai aiianza uni- 
versal de todos los neiu traies. iQué hacer frenite a vm 
Estado que, por si solo, po^eyese mâs fuerza que todos 
sus enemigos? E'n verdad que todo esfuerzo generoso es 
una vision de infinito, un cuadro de futuro, un enstueno 
donde la duda se- confundle con la esperanza. Pero nos 
resta el ootnsuelo de. nuestro optimismo remoto, de nues
tra  fe lejana. Sonar es prolongar el aima. Las' quimeras 
conistituyen a veees la unioa justicia anticipada de la 
razon.

*

La cuestion se complica cuando Dieudonné quiere 
aparecer oompasivo y tierinio. Confies a que la crueldad 
del enemigo lo indigna. Por eso, entietnde. que la vengarr 
za de la barbarie debe eonfiarse a manos? criminales. ‘ ‘ En 
lugar de emplear las gentes honradas en las aieciones 
mâs mortiferas, dice, estaria eu el interés y el deber de 
los gobera an tes sacrific-ar e.l eleraento meimos baieiao, el 
elemento peor, coanpuesito por los condenados de derecho 
comûn. Las gentes honradas ganarîan con ello, por eual- 
quie.r lado que se examine la ouestion. 0  cuando menos, 
si un orgullo nacional mal interpretado impide el em- 
pleo de los' presidiarios en el frente, [, por qué mo utili- 
zarlos en tmbajos penosos, morfcîferos, y dejar & los bue- 
nos para trabajos mâs nobles y menoâ anonimos?” Dieu- 
doniiié qwere llegar ?. la regeneracion por la via de un
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heroîsmio desconocido, pobre heroîsmo memospreciiaido 
que l.a de morir al pie de la cârcel. “ Ademés, agrega, 
se puede pen&'ar que no hay viles tareas cuando se tra ta  
de la defensa iiaicionia/l, domide los trabajos y los esifuer- 
zos eoneurren todos <i un mismo fin: la Victoria” . Llega 
un moiiiento e,n que la carta de Diiaudonmé parec e escrita 
bajo el acicate de fiebre diabolica. “ Que &ie haga, 
pues, coiüi tcdos les que estân aiquî y en las demâs pri- 
sicoes de Franeia, una especie de légion infernal que 
serîa aniviada al frente, al punto mâs aviatnzado, al sitio 
mâs expuesto, cara al enemigo, para haeer una breelha 
por donde pas-aria en seguida e.l grueso del ejéreito f rain
ées. Nosotros no paganemos nunca dema&fado cara, ni 
aûn eon la muerte, nuestra rehabilitacion. En tiempo de 
guerra mio debe desperdiciarse mada para el fin supremo. 
Se reclamàn canones, munieiones, hombres! resueltos. . .  
Tomad a los presi diarios. Por encima de todas las cuies- 
tiones esta la cueï&ion de humanidad” . Dieudonné ter
mina que de'be utiliziarse a los reclusos por razomies de 
utilidad y de piedad. Pero la carta, eayendio en el vacao, 
ha qued'ado sin resp.uesta. La ley que condenô a Dieu- 
donné es? mâs fuerte quie el sentimiento piadoso que quiso 
salvarlo. Francia uio puede haeer reposar soibre las co- 
lumnas de,l pres’dio la fuerza deslumbrante de su saeri- 
ficio. El martirio es un atributo de la pureza. Aûn en 
medio de las mâs horribles matanzas. de las? mâs reipug- 
mamtes abominaciones, la lucha por el ideial es u)nia virtuid 
de elegido, el holoeausto es un pri'vilegio de nobleza mo
ral. Juzgad entre la serena altivez de Miguel Servet, 
asesinado por sabio, y el deeiprecio trâgico de Mandrin, 
tfuprimido por baindolero. Pero equivoear el carnino, 
como Dieudonné. no quiere decir haberlo perdido pci ira 
siom-pre. El heroîsmo no réhabilita. a nadie. Solaimente 
syndn a perdonar.



CAPITL'LO XXVIII

El libro de. Paul Lintier, Ma Pièce, nos haoe pensar 
en la ismigustiosa fragilidad de la gloria. Humilde arti- 
llero, ptaxlido entre millones de hombres, Paul Lintier 
muere junto a su canon, a los veintitrés anos, en mo- 
mentos en que .su talento literario lo révéla al gran pu- 
blico y em que su nombre se haee célébré. La muerte y 
la gloria han heeho juntas su visita,. Paul Lintier se 
ha desvanecido en un euadro atroz y fulgurante. “ La 
misma granada que lo aibatiô, eseribe Edmond Hanau- 
eourt, redujo a migajas la enorme herramienta eon la 
cual defendîiai la tierra de sus) abuelos. Saludemos con 
todo nuiestro respeto esta obra incoraicluida, esta fuer
za aniquilada. Con.' la. veneracion que. merece doblemen- 
te, por su talento y por su muerte, saludemos a este gran 
hombre que era un nino, que saerifico por nosotros' todo 
lo que ténia, todo lo que era y tcdo lo que debia ser” .

** %

He leîdo el libro de Paul Limitier. Esias paginas de 
dolor y de vida, donde circula a veees, como fresca 
savia, la vieja alegriiai de las G-alias', son la expresion de 
una oon ciencia eolectiva irritada por la injusticia. Cua- 
dro® -formidables, pintados sin côlera y sin odio, aquello 
es el corazôn de la Framieia que se habla a  si mismo. 
Paginas escritas sobre las rodillas, mieirutras truenan las 
bâterîas, aquello es? la imsigen con/movedora de una raza 
eterna que vuelca su <pensamien,to frente a la muerte. 
I Que importa el resplandor de la gloria présente? Dis- 
fru tar en vida de la posteridad no signifisa solaimente 
un eontraseintido. Es/ desposeer a la gloria de su vaû&‘
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fascinacion y (le su prestigio funerario. Luisa Michel 
debiô sentir profundo fastidx> ciiamdo un capricho de la 
fortuna le permitiô leer en los periodicos su propia ne- 
crologîia. Percibir la po&lteridad es despreeiar un tesoro 
întimo, es perder todo lo que, se ha ga-nado. La fama 
vale mâs por lo que oioulta que por lo que da. Muohas 
veees la celebridad no esconde absolutamente, niada, pero 
hasta, siospeehar um parais© .para -erearLo. Los grandes 
hombres reposan sobre un mundo glacial, avivadlo por 
fantasias que tienen su origiem en una reiflexiomi délibé
ra da, del mâs alla, en una esperanza forjada sobre, lo 
que vendra desîpués de la vida. Para los que han arrias- 
trado, como Savonarola, una, existencia desconocida y 
ultrajada-, y a quienes la justicia lleiga demasiado tarde, 
la posteridad se transforma en una m ortaja sumtuosa. 
La gloriia e$ en.tonces el faïusto de los caluonniados, el 
sudario del buom espîritu. He ahî a Bernard de. Brisoult, 
eapitân de la eoimipanîa de Paul Lintier, vinculado a la 
obra por el siacrdlfieio, “ y  cuya muerte, frétait© âl eneini- 
go, arrancô a  los ojos quemiados por la polvora y los in* 
somnios eâas lâgrimas terribles de los soldados” . Se 
dirîa que un poder giganteisioo, suiperior a todas las eon- 
cepciones human&s, resiuieitase de tiempo en tiempo para 
rroelamar la m ina del geivo. Na.T oleô/a fué veneido, 
gegun la frase de Victor Hugo, iporque esitorbaba a Dios. 
Solameniite los ipo'bres de espîritu son aeoigidos sin pro
testas en el seno de la divinidad. No molesta sino lo 
que puede ser temido. Los evamgieîios nos ensenan que 
los serea mâs peligrosos son aquello? capaees de crear 
cosas nuevas.

** *

En nuestros tiem/pos de m;‘seria vc-stida de oro, en 
que la magnificen'cia rnaterial es un amo sordido, e.l re
nombre suena a danza maeabra., a. cascabeleo moribundo. 
Demagogos vacîos, mercaderes torpes, caudillos samgm- 
ntarios. s’e creen con derecho a pasear entre los pensa- 
dores y los artistas su petulancia de criminales enri-
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quecidos. La matyor viotoria consiste actualmente, en 
poner una valla al avance de la frivolidad adinerada. 
Los grandes espîrifcus estân condenados al fuerte aisla- 
miento, a la sbladad fecunda que Marco Aurelio reela- 
m,aba como el supremo bien. La, plutocracâa todo lo to.oa, 
todo lo inva.de, todo lo corrompe con su trivilidad deses- 
peran-te, De lajlii que. sea preferible un' monstruo a lo 
Lqpe de Yegia, pero que comprend© el corazôn de su 
pueblo, al artista moderne que adapta sus* ereaciones al 
gusto de los millonarios y que se envâleee en el comercio 
de su genio. Mn la ciudad antigua, evoeada por la pluma 
prodigiosa de Fustel de CouliainigeS, el creador de for
mas y de ideas ,nio podîa enlodarse impunemente. El ge
nio descendra de la divinidad'. F ra la llama de los 
dioses eneendid'a en un hombre, la chispa sagnada que 
habla bajado a la tierra. Escarnecerse equivalîa a que* 
brar el padestal y perder el pres-igio de îdolo. La gloria 
era enfonces una religion con sus temiplos, sus dioses y 
sus plegarias. •

** *

Mi panisamiento vuela haicia Rider Haggard, humilde, 
funcicoiario en la colonia del Cabo, a quien die pronto 
un plébiscite organizado por la prensa, proclama el pri
mer novelista de Inglate.rra. E l escritor se siente trans- 
formado, engrandecido, con un impulso ardiente hacia 
el perfaecionamiento de su renombre, que tialla, y pule, 
y retoca, como si fuese una piedra preciosa. Tal como 
lo antienden los inigleses. la gloria es austeridad refle- 
xiva. Lo que en Espana résulta ruido de palabras, en 
Francia es apotensis brillante. Solamente en Inglaterra 
la gloria es una meditaciôn. Diosa proteiforme en su sen
tido mâs întimo, la celebridad carece de encantos. El 
pensador esta habirtuado a despreeiar las falsas imiâgenes 
provocadas por la exasperacion o el abaitimiento de l*as 
muchedumbres. Los espîritus verdaderamente superiores 
buscan la autosugestion del silencio, los misterios de la 
soledad. Oreerse desconocido es sentirse feliz. Llegiamos



LA SOMBRA DE EUROPA 1 3 ô

a viejos, y la ve j ez es un paisaje triste, ula desierto ali- 
mentado eon recuerdois}. Ou an do no se tiene la suerte de 
ser troncihado ©n plena vitalddad, eomo la emciniai herida 
por el rayo; cuando el hombre no muere a tâeimipo, due- 
iio de sur facultades. soberano de pensamiento, el or
ganisme moral del genio aiparece a la coneienicia de la 
humanidad eomo un monstriuoso contra stelnitido. P ara  el 
Tiziamo octoigenario, casi ciego, que se empena en estro- 
pear sus oibrais maestras con retoqued trémulos qoie los 
diseîpulos aplauden piadosamerte y que luego borran 
ein silencio ; para el artista que no siente des'integrar lias 
fuerzas de su espîritu, la glorila es un desali ento, la pos- 
tracion que sucede a una gran embriaguez. Llegar a la 
impotonteia mental después de haber des'lumib'riado a sus 
aemejamtes, después de haber sido diseutido en todas las 
aeademdas, agasfâjado eia todos los salones, disputado por 
todas las mu.jeres, es dolor anguistias© que no compensa 
rnmmno de los falsos! p l^eres del renombre. Aûn euan- 
do el erapûseulo se prese.nte con las apariencias. de la 
fortaleza, ccin el resplandor enganoso de la lucidez espi- 
ritual, nues'tra obra se denunckrâ por su erujido fûne: 
bre, por su lamento de agonîa, eomo el follaje del ârbol 
que se seca. Cuando se pasa, eomo Gladstone, la fro tte 
ra de los oohento anos, la celebridad tiene el desorden 
de la mesa del banquete diesjpués que se han ido los inVi- 
tados. Aunque lien a de grandeza, la gloria crepaisicular 
&e siente con una p en e triante meliancolîa. Ella posee algo 
de festin fatigado, de torbellino lejano, de orgîa mori- 
birnda. Gloria, fantasma vano de nuestrog Buenos juvé
niles, abri'rrîmiento resplandeeiente. gran mildo, eso so’n- 
nâmbnlo que se prolonga eln los siglos, ^a«easo puedes 
constituer siquiera una meta definitiva, un idéal de jus- 
ticia ? No ères mâ« que uraia repetwion milenaria, el golpe 
monotono del desltino sobre un eterno yunque. Tu brill i 

tan fuicraz cmro la vida de las gener. niciones die d^nde 
h as naoido. Descansias sobre la memoria humana, vnl^ 
decir, sobre la fragilidad irremediable. DeseisTierar por 
vivir ese minuto efîmero en el recuerdo de lo^ demâs 
hombres es* neeedad infmita. Sin embargo, em  las ilu-
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,%'iones inus absurdas las que nos eimpujan hacia adelam- 
te. No nos resignamos jamâs a admitir ese supremo des- 
consuelo de la agonîa. Lo mâs bello del homibre es 
acaso su inagotable teraiacidad contra las fatalidadies del 
universo. Ponemos la proa ccratnai lo deseonioci'do, y aun 
cuando pres'entimos el va,cîo del<amte de nosotros, avivâ
mes el fuego, los hornos apagados vuelven a encender- 
se, y la mâquina humana, libre ya de su iiniercia oontem- 
plativa, se lanza a la eonqaiista del porvenir.



CAPITULO' XXJX

El incendio de Europa somete a una dura prueba el 
derecho divino de los monareas. La abdieaciôn violenta 
del zar de Rusia 110 es el uni'co sîntonna de esa gran 
bancarrota de principios tradicionales. E l oaneiiler 
Bethmann Hollweg senala en la dieta die Prusia las ideaa 
del gobierno en el sentido de .favoreeer los planes para 
democratizar la Alemiamia autoritaria y feiudal. H asta 
en el misfcerioso Japon, donde el emiperad-or es el mismo 
Dios coai figura humana, sopla un extrano viento de 
temipestad. Por todas partes la opinion pûblica se afirma 
y los parlamentoig orientan el espîritu oiacional. Ya no 
ts posible retroeeder hacia las dictaduras sombrias des* 
pojadas de resortes' crîtieos. El despotisme es ulnia ilu- 
.sion euando no se funda en ejéricitos mereenarios, sino 
sobre pueblos en armas. Toda orgaaiiziacion se dieseompone 
sin esa . fuerza etermimeinte nueva que viene de aibajo, 
que surge de la entrana viva del pueblo, fuen/te moriail de 
las inaciiomalidaides. La autocracia- rusa, pus'o un fusil en 
manos de la multitud. Luego le ensenô lai afimar la pun- 
terîa. Y la muchedunibre ha vuelto ahora sus armas 
contra el antiguo amo. Como se ve, lasi leocdones de la 
autocraieia fueron tan proveehosas, que el ult'imo tiro 
no lia f alla do. Rodzianko, restauranxio los fueros holla- 
dos de la Duma, es la encarnacion suprema del pueblo. 
Kerenski, abriendo lo& presidios de SÂberia, es la inmgen 
de la nueva Rusia que rompe coin un pasado tragico de 
humillaeiones y de servidumbres. Brusiloff, afiranaflido 
la necesidad moral de la révolution, renueva su gran 
;:rest!îrio de Soldado popuilar para proelamar que Rusia, 
no obstante su crisis interna, contkiiuarâ desangraïuidose 
serenamente, prolongando su heroîsmo y siu sacrificio



138 ADOLFO AGORIO

hasta asegurar para ssempre en Europa el priaucipio in
violable de l'as nacionalidades, no obstamte la amoraliclad 
de cierto grapo avanzado que se reigoeija ante la idea de 
traioionar a Bélgica. Tcdos* ilevan en si una. qukmera 
profumdiaimenite humana, un idéal arranciado al sufri- 
miento silencdoso de la raza}. Rusia necesito de los es- 
pantos de la guerra euiropea para sac.udir esa pos'tra.ci6n 
Beouiar, lenta y grave, alimentada por una buroeracia 
giganteaea, «por un perezoso roda je administrative, por 
uns ortodoxift feroz, .por una poliom d’ab<5l;ca. . .  jQu£ 
representarâ para la historia la traiciôin sôrdida de 
Soulclhonminoff, la astucia frîiai de Stiurmer, la privanza 
abominable de Rasputine, la intriga sutil de Protopo- 
poff? He alil la agonîa de un régimen que parecio eter- 
no. Absolutismo policîaco, samto sînodo, burocrajcia torpe 
y parasitaria .. .  Sus hombres ya son fantaslmas de un 
pasado miserable. Sua creaciones moœtruosas -ti*o son 
mâs que un recuerdo triste. La terrible pesadilla se ha 
det'hecho en polvo. Un rayo de luz ha dispersado la som
bra amomtonada por veân.te siglos.

La alianza con Francia e Imglaterra estimulô en Rusia 
los hâbitos parlamentarios, la tolerancia graduai hacia 
los judîos y la libertad relativia die la prensa. La propa- 
ganda revolucionaria de lod paîses latilnos se filtrô a 
burtadillas en el vasto imperdoi. Gorki ataiciaiba impiume- 
mente, en Moscou, los vieios de la organizaeiôn militar 
rusa. Los intelectuales eslavos leîan en francési a Toistoi 
y a Dostojewski. Cantar la Mansfellesa haibîa dejado de 
ser dfelito. De ahî que la eleccion por el zar de una ca- 
marilla reaccionaipia, de un gabinete di&tpuesto a supri- 
mir progresivamente las libertades concedidia^, repre- 
sentase para la dinastîa el mâs formidable de los peli- 
gros. El hamibre no hizo otra cosJa que precipitar el esta
is© .' Los valores sociales de la ravolucion mare'haban 
parai elameraite al moVianiento gênerai de la cultura euro- 
pea. Imposable dar mâquina atrâsi. Nadia mâs insensato
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que des'eonocer la sotberaaiîa de la Donna después de 
haber aceiptado s'us fallos eomo in'aipelables. Se dirîa que 
la hora de la pruoba hubiese paralizado liai siensibilidad 
y enturbiado las inteligencias. Pero haiy un sentido moral 
de la revoluciôn, mu-cho niiâa întimo, niucbo mâs profun- 
do que ese instinto moderno que va contra lo siagrado de 
las tiadiciones, contra la auitoridad histôrioa de las mo- 
narquîas. Ese sentido moral oqo ea mas que la modalidiad 
de un espîritu, que el aspecto obscur© de una psieologîa 
que tiene su base ea Las re&'ervas mîstic&s del aima 
eslavs. Posrbleanente Nietzsche miraba hacia Rusia 
cuando extrajo del cristianismo una filosofîa de eslclavo^ 
y de verdugos, esa atmosifera envenenada de hospital y 
de cârcel* El zar 110 solo es «1 jefe de uni Estado, sino la. 
cabeza de una religion. Mas que la formula represen- 
tativa de la fuerza impérial, el monarca ruso consitituye 
el sîmbolo terreno de la divinidad. Lia revolnoiô i em- 
pieza por desconocer los derec/hoi- de Dios, y fué el mis- 
mo Nietzsiehe quien eseribio que solo negando a  Dios, 
se puede salvar al mundo. Tiranizar al inidividuo con 
liturgôias, amansarlo con el s&icerdote, reipresenta un a 
tarea inmensa, âspera y desapacible, que no puede 11c- 
varse a feliz térmjno sino en pueblos separados de todo 
c'ontacto humain©, ai si ados de todo progrès© moral. Por 
encima de suis tratados intemacionales, Rusia se ha vis
to arrastrada a la baguera. Peiro lias alianzas psûcolô- 
gicas han sido el ferment© oculto, la levadura de esa 
formidable resurrecciôn. Wladimiro Boutzeff, el apostol 
perseguido, el idealista del de^tierro, que vuelve a Rusia 
para verse, cargado de cadenas entre los hielos de Sibe- 
ria, y que luego es libertado en nombre de los derechos 
de humataidad invocados .por los? parlannmtarâos fran- 
ceses, nos ofrece el ejemplo mâs palpitante de esia crdsis 
inévitable de todos los principios? de autorrdad divina 
en que se fundaba el absolutismo ruso. La revoluciôn es 
una fatalidaid. Por ese eamino pasarân Ausitria y bas'ta 
Alemania. Si Bmnetière presenoiase este gran movi- 
mi^nto de J,Si coniciiencia humana, quedarîa, asoiTnbrad© 
al comprobar de que manera tan terrible los antiguos
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valores univers'ales se devoran a sî propios. La revolu
ciôn posee un seintido moral infali'ble. No créa ni des- 
troye, sino que renueva. Detrâs del despotismo polîtico, 
del despotisme religiosto, del despotismo e'Conômieoj no 
ex’sten organizaiciones preestafoleicidas, sino fallats mora
les, vieios étmico&' y pasos en falso. No se puede profuiür 
dizar demasiado ouando ha de hallarse el viaicîo angus- 
tioso de una raza. A veees, mudar de sistema no es otra 
covsia que eamibiar de mascara. Saludemos entemecidos, a 
pesar de todo, a ese nue.vo oorazôn que empiezia a la-tir. 
Otros homibres, los tenaces revoluieion arios 'de muchos 
aiios, los per^eguidos de ayer, los que comocieron acaso 
el tormento atroz del presidio, estân laihora al frente de 
los destinos de. Rusia. La aurora despumta débilmente 
detrâs de la esJt-epa. Esperemos tranquilos la llegada del 
dîa.



CAPITÜLO XXX

El cambio brusco de ciertos hombres publieos, descon- 
eertadcs' en medio die. los ac ont e c iini e n tes, orientados de 
pronto hacia un idéal de justicia, puede interpretacrse 
eomo el resultado misterioso de esas grandes reacti^nes 
de la coaeieïjicia humana. E'I easo del ipresidente Wilson, 
quien, en los) comienzos de su gestion interiniaicional, corno 
vaanos a verlo, demositiro un desioonocimiento absolut© 
del fondo psieologico del problema europeo, y que 
luego dicta su fallo contra la autociraeia prusiana, es la 
prueba mas eloeuiente del gigamtesco de^pertar de las 
fuerzas morales del mundo >como una protesta victoriosa 
contra las vdolencias insensatas' del militarismo germâ- 
nico. E l eonflicto de los Estados Unédos con Alemania 
puede descompcnerse en la évolution menrtal del prési
dente Wilson y en la criscs de los valores' éticos sobre 
los cuales îeposaba el viejo concept© pacifista de la de- 
mocraicia norteamericana. (1) Coloeand© a Wils©n en 
el piano de una alla sinceridad, y des'cartando, por eon- 
&'iguiente, dentro de limites discretos y h/umamos, toda 
hipotesis fnndada en esa sirmilaccon irreimedialble, ai la 
eu al la moderna ps'ic©logîa polîtiea atrifruye papel tan 
capital en la vida ideologiiea de los estadistas; apartân»- 
donos de tcdiai sospeeha de deslealtad o de interés, ajenos 
a toda re^erva injuriosa, lejos de todo deseo ine©nfesable, 
la transformation îmtjma del présidente de los Estados 
Uni dos, extrana e ilogiea en sus comienzos, signe: um ca- 
mino ojpues*t© al de los desenfrenos sangrientos de Ale- 
mainia, y aiparece luego eomo una fuerza coherente, duefia

(1) Este segundo aspeoto de la interveneiôn de los Estados Unidos se encuentra 
analizado en el eapftulo II del présente libro.
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de sî misma, incapaz de vaciLacionies y de flaqoiezas. Eb 
verdad que para llega.r a esta solution de equilibrâo mo
ral, de mquebranta'ble energîa, de suprema justieâa, fué 
necesario recorrer un eamino estoabroso, muicihas veees 
obsouro, lleno de contrasentidos y de asechanzas. Espî
ritu religioso, Wilsom pensô, acaso ingenuaimente, que 
todas las naciones europeas envueltas en la atroz contren- 
da, lue'bafban por un idéal de paz y de bondad. Profeta 
fraternal en medio de una sociedad devoraida por odios 
feraees, Wilscun parecîa pnedicar, como Ezequiel, el ad- 
venimiento de una épooai de bienestar y de ensueno. 
“ Oonvertîos, apartaos de vuestras iniquidades, haiceos 
un corazon nuevo y un nuevo esipîritu. No me agnada 
la muerte del nialo; quiero que se aparté del mal eamino 
y que viva-”  Todo ese lirismo bîiblico que el ipresildlente 
de los Estados Unidos derrochô generosamente mientras 
los hombres æ  destrozaba-n y el derecho parecîa nau- 
fragar para srempre, sono como algo anacrônfoo en el 
uni verso de las cctnicep.siones morales transfoirmadas por 
el desastre. Veintisdiete siglos? antes, Isaîas predvjo e.1 fin 
de las mattamzas y del odio. ‘‘E l lobo vivirîa al lado del 
cordero ; el leon y la oveja comerîan juntos, y un nino 
les servirîa de pastor” . Lia humanidad, a pesair de todo, 
no ha cisim.biado. Los profetas rnunca fueron imâs sinee- 
ros ciue en el -momento en que se dejaron meoer por las 
fantasias de una paz eterna, pero tampoco niunca fue
ron tan ridîeulos. La ©atunaleza humana, en su expre- 
fiiôn mâs viva, es u,n doloros'o contraste de lâgrimias, de 
sangre y de rapaïondad. Cuando se desemeadenan todas 
las fuerzas atâvicas, la lueha es' en sî misma el gran 
serîtiLmiento creador que se organiza para un mundo des- 
eono'cido y que introduee nuevos valores en la moral. 
Dentro de la guerra, eomo dentro de la sociedad civil 
perturbais, por e,l bamdido, no es pois'ible aceptar la tole- 
rancia inerte de los mîsticos récalcitrantes, emilxroïteci- 
dos y deslumbrados por los fantasmas' sutiles de la me- 
tafîisica. Romain Rolland se elevo tan au-dessus de la mê
lée, volo tan alto, que perdio de vista a los hombres ÿ 
eonfundio lia, nocion de las desii'gualdades morales. Con-
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temiplado desde arri'ba,, el m on do es un monstruo uni
forme,. Do ahî que Wilson, demi asi ado alejado de la rea- 
lidad humana para juzgiarla, haya eoraiprendido al fteu, 
bajo el noble arrebato de las pas'iones heridas por la in- 
jus'ticia, la grandeza de la causa de Bélgica. Correspon
de a Francia la gloria de liasber gamado esta gran baita- 
iih en la conicieii'cia norteamericana. Los Estados Uni- 
dos no creîan en el vigor moral de Franicia. Pals de hol- 
gazaney dichosos y de sr.baritas calcul adores quie reidu- 
cîan la familia a un heredero uiniico; pais sin expansion, 
industrial, s’n virtudes sobrias, con todas sois energîaisf 
recon centra das en ei ahorro; pais que se. converti a luego 
t n el instrumente de siu enemigo tradieiomal, liai impenia- 
‘ista Imglaterra, tal era el cuadro falso y absurdo que 
una lenta prop&gandiat de difamacion habîa presentado 
al espîritu de los Estados Unidos.. Pero los hechos cle- 
mostraron que Francia, saorificândose po>r una idea y 
de.sbarialtaind'O los plames del invasor, esta.ba a la altura 
de ese su prcdigioso pasado en que el genio es el mejor 
conmplemento del heroîsmo.

A
* *

Desde los comienzos' de la guerra europea, la polîtiea 
intervencionista del présidente Wilson se habîa earaic- 
térizado por su pobreza em si tuation es decisiivas;. No 
obstante. esa debilidad parecîa explicable. El proble- 
111a universal e.ra grave- Antes del Marne, la opinion pu
blics norteamerieana se hallaba deslunubrada por el fan- 
t Q.f.'ina de la organizaicion germâmica. Nada mâs facil que 
sentirse arrastrado en esos moimentors por la embringuez 
trâgica de la fuerza. Alemanra se presentaba ante el 
mundo como el pais del método arrollador, de los espî- 
ritus logioos y formidables, el pais due fin de una ma
quilla militar, monstrucsa y dise'iplinada, aibriéndose 
eamino en medio del trneno, hocha para s'eûalar la ruina 
de los tratados y la agonîa de los débiles. Se hnbrera 
dieho que la humanidad se habîa enloqueoido bajo la 
faseinaeion de la fuerza aleman'a. Por otra parte, el on a-
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dro se completabia maravillosamente. con las leyendlas de 
la inferioridad ni&!a, de la decadencia francesa y del 
agoîsono britânico. Francia, sobre todo, era el blanco 
elegido de la ignorancia y de la diatriba. Después del 
desastre de 1870, Framcia aparecîa como uia pueblo in- 
f-apaz de virfcudes, voluble y degenerado, cubriendo su 
irnpotencia con un manto de sibaritismo intelectual, do 
vlcios elegantes y de mortales refinamientcs. Todo lo que 
Francia posee de grapde y noble se. ocultaba b-aÿ o el tor- 
beUinio oosmopolita de Paris, desaparecîa en el vértigo 
de la corruption extranjera. Ademâs, Alemania habîa 
iieeho preceder sus conquistas por una filos'ofîa despia- 
dada que justificaba de antemano las violeneias madu- 
radas durante la paz- El comercio alemâim liabîa car̂ i 
desalojado a s'us rivales idel mercado mundial, los méto- 
dos adeimanes triuimfaban, la industria alemana empeza- 
ba a trastornar las leyes de la concurrenicia. . .  “ Quere- 
mos aciunair a la humanidad con el sello del espîritu ger- 
mâinioo ’ es/eribîa el général Bemhardi. Pero lo mâs
terrible de todo es que el suefxo del célébré teôrico 
militar parecîa imponerse sin atrcpellos condenables ni 
locuras s'angrientas.

** *

En este estado de la mentalidad norteameri'cama se 
produjo la violation del territorio belga por los ejéroitos 
aleimanes. Ante esa realidad cruel, inévitable, el primer 
movimiento de los Estados,' Unidos fué mâs bien de es- 
tupor que de condenaeion- E’I présidente Wilson parti- 
ci pô en los primeros imoanentos diel gnan pân’co colectivo. 
Pacifis'ta simcero, eminente profesor de derecho, doitado 
de es'e lirismo jui’îdico de toidos los demoteratas nortea- 
mericanos, Wilson no qniso compromet er a su paîs con 
una protesta mas o menos platônica, en los instantes' 
supremos en que la Alemania todopoderosa parecîa dic- 
tar su ley  al plan,©ta. Pero sin adverfcirlo fiJiquiera, “1 
présidente daba el primer paso en falso, cometîa su pri
mera falla de lôgica y quebrantaba para el futuro su 
autoridad moral. Después del Marne, destruîdo para
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siempre el prejuicio de la inve,ncibilidad germânica, la 
opinion pûblÂca norteamericana empezô a evolucionar 
lentamente* Aun dentro del elemento de origen alemân, 
como lo cœnprobô B rieux/se observaiba una visible sim- 
patîa haeia la causa de Francia y sus aliados. Absorbi- 
do por graves cuesttiones internas, en vîsperas de una 
eucarnizadia lucha presideHic’al,' Wilao-n marchaba al 
rezago de esta évolution,, temeroso de aipresoirarse de- 
iiias'iado, escrutando severamente la comiciencia del 
pueblo,. Insensible al ataque de los enemigos y a las 
sugestiones de la diplomaeia, el présidente no se aipar- 
to un milîmetro del eamino trazado. Y su reeleeeiôn 
j i ’é la mejor prueba de su aeierto.

** *

Durante la campana presidencial, Roosevelt aeusô a 
V^iison no solo de no haber protestado oaatra la viola
tion de. Bélgica, sino de haber permitido que se alhoga- 
sen impunemente los 1,394 ciudaidanos' norteamericainos 
del Lusitama. Eîi realüdad, las notas deolamatorias 
parecian exasperar el carâeter batallador de Roosevelt. 
“ Lo acuso, decîa, de haber hecho llama,do? con habili-- 
dad sinieStra, a lo mâs débil y poco digno que hay den
tro de nosotros. Lo a'cuso de haber eubierto eon el vélo 
de la retôrica su miedo de defender el derecho* Lo aeu- 
S'T de haber vendado los ojos al pueblo ameiricano, de 
ïnanera que ignore lo verdadero y lo falso” . &Qué fina- 
lidad perseguîa Roosevelt con su terrible eatilinaria? 
En la ûltima parte del discurso, el orador d'esnuda vio
lon tangente. su pensamienta. “ Si elegimos a Wilson, 
dice, el mundo sabrâ que nuestras eondicâoin/es de cora- 
10 se han obscurecido y que no sfomos mâs que una na
tion sordida, capaz de aeeiptar todos los insultos y 
hasta el asesTnato de sus nnujeres y de sus nànos, siéra- 
;»re que se llene au boisa” . En el fondo de, las declara- 
e’ones de Roosevelt se notaba una mezcla intima e in-

i

10
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separable de verdad y de interés. (1) lmposiüble aipar- 
tar la utilidad del idéalisme, estableeer las légitimas 
fronteras morales entre e.1 sentimiemto universal y el 
movil egoîsta. i No decîa JMoa.taigne que el que es dés
irai liaeia la verdad lo es también li.aciia la mentira? 
j Pensaaniento disiereto y profético, que todavîa desbor- 
da su grave es'ceptieisinio sobre el niundo ! No pedîa 
(seapar a la mteligencia jurîdica de Wilstou, ejercita- 
da en el orden de los proiblemas mternaeioniales, que 
ias soeiedades viven de garantîas abstractas' y que la 
misma macion que aboanina de un tratado, que menos- 
precia um principio de derecho, necesita renovarlo para 
existir y para emgrandecers'e. Wilson sabîa que el ger- 
inanisme habîa eontrïbuîdo a rebajar el nivel de los 
valores morales, y que, ipor ceinsiguiente, no era posi- 
ile fundar en Aleiwania el rnuevo sentido de la justi
cia. A pes’ar de todo, las notas sie sucedîan a las no
ta s . . .  La impaciencia de los aliados, filtrândose peine- 
samente en la prensa, a través de les resquiteiosî de la 
censura, fué substituîda, después' del asunto de.l Sus- 
fifx, po»r una mareada hostilidad de les inmperâos cen
trales- La revissa alemana Jug-snd, haeîa. centellear 
bajo e.l lâpiz del caricaturista la figura de un aviador 
que se disipone a atravesar el ecéaruo. ‘‘ i, Que vais a 
liacer alla ? le pregunta al gui en.—A escupir en el crâ- 
neo de W ilsan” , contesta el aviador.—El chiite t,;ene 
b’en poca gracia, pero résulta precimo como documen
te- revelador de un estado de espîritu.

** *

Otro punto incohérente de la evolucion mental de 
Wilson surge a luz en el momento em que propone, con 
? idem an easi evang-élico, el eese de la matanza. Wilson 
Ki'stienie entomices la extrana teorîa de que los des 
landes en guerra “ persiguera v’-rtualmente los mis'inos 
n ropositos” . El cal varie de Bclgiea ha pasado a las

(H  El intertfs  d e  R o o s e v e l t  e s ta b a  l igad o  a  lu l&ctica do sn  p ro p a g a n d e ;  consist .fa  

«n ju n ta r  v o to s  para su ca n d id a tu r a ,  e x a g e r a n d o  los  pa s o s  en fa lso  del avlversario*
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sombras eternas'. Alemania y los aliados pueden llegar, 
ségûn Wilson, a un aeuerdo amistoso, desde el momem- 
îo que ambas partes “ destean el respeto a los tratados y 
n  proteecion a las naciouiialidades ’ ’• Por tanto, eontra- 
ilf.mente a lo que ocurre en todos los pledtos, arnbos 
litigantes poseen la razon. Logica ictfantil, es cierto, pero 
logica al fin. Ante el pensaniienito sereno, Wilson apa- 
reee enfonces como la cordialidad en camisa de dormir. 
Su intervention es acaso respetaible, pero frâgil e ino- 
portuna. Sus movimientos son los de u/na conoiencia 
turbada. Inquieto, lleno de sobresaltos, AVilson ha des- 
pertado en plena noche, ï.w*rsegmdo por los reeuerdos 
trâgicois de Bélgitea, atormenoado por los,' espectros do- 
lientes del Lusitania. j Ah ! ; La historia tiene caprichos 
al-ominables! Nada mâs ridîculo que la figura de un 
camipeon de la humanidad, que sa-lta de la oauna, atur- 
dido, para proponer la paz en chancletas- Pero los he- 
chos ensenan mâs que los libres. Wilson no vuelve sobre 
su error, sino que lo des+ruye. (1). La opinion norte- 
americana. se encabrita freu+e a la ultima caimpana siub- 
m a râla de Alemania, y hasta el mismo senado, tan dis
crète, tan razona'ble, tan calculador, se decidie por la 
ruptura de relaciones. Wilson se convierte entomices en 
un instrumente frîo de la npindon pûblica’, en el repré
sentante de la voluntad delf^erada del pais, j Que haeer 
frente a ese poderoso sistema de fmerzas morales oreado 
por los mi gin os aconteciimientos'? Es verdad qiue Wilson 
no tiene derecho a disgustarse por la nota argentina ni 
por ninguroa de las notas dirigidas a Alemania, por los 
demâs gobieraas suidaimericanos,'. Pueblos los nuestras 
cuyas simipatiass por la causa de Francia son profiundas, 
sus' relaciones con el eonflicto eiuropeo resultan perfec- 
tamente logicas. La opinion pûblica es una fuerza disci- 
plinada, una armonîa soberana, una energîa eoherente. 
Représentai' un matiz de la opinion nio es inteir-

(1) Quien baya leîdo el diseurso pronunciado por W ilson el dîa de la Bandera 
(junio do 1017), formidable ncusaci<5n contra ol im perialism o gcrmftnico, o b se r v a i  
afin inAs el abismo que lo sépara de las viojas ideas.
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pretarla.. De ahî que el présidente, Wilson baya 
vacilado antes de llegair a ulnta eontbdnacian decisiva 
de todo& esos movimientos întimos, ensombrecidos acaso 
por los apetitos del interés o por las voluptuosidades del 
éxito fâeil. La neutralidad debe dejar una puerta abier- 
ta hact’.a la moral, si no sie quiieire morir ipotr asfixia. i Y 
pensar que esJte viento de renovaciôn ha sopLado después 
del Marne ! \ Pensar que sin un relâmpago del genio 
francés todo lnibiera acabado! Bajo la bôveda infinita,, 
que contempla la matanza mâs espantosa que han visto 
los siglos', la nation que el mundo ereyô degenerada se 
levanta eomo tocaida ipor el milagro, résisté todavîa y 
signe sembrando-al azar sus laureles etem os...



CAPITULO XXXI

E’1 gigatiiitiesJeo edificio de la cultura modem a de&catnsa 
sobre el triângulo milagroso de la organizacion anglo- 
latina. Inglaterra da La sobria tradicion de la libertad; 
Franeia nos trae el arrebato desbordante^ el perfeeeio- 
namiento a eosta de saisrificio, de sangre y de genio; 
Italia da la belleza moral, la armonia in te ri or, el arte 
que transforma los eapiritus y que créa las lîneas eter- 
nas. Si se suprinvese lo que Italia ha lleivado a la obra 
total de la civilizaciôn, la vida inquiéta de la inteligen- 
cia no mereeeria la penia de vivirse,. Fué el renaeimiento1 
de la-? formas antiguas, el restplandor del viejo helenismo 
desaparecido, la resurrecicion de un (pensamiientlo que 
se juzgaba. defmtitivamente enterrado, lo que orienté las 
ideas de Europa e hizo de la cultura uEiiversal una fuer
za cohereaite. Los' siglos XV y  XVI, que sintieron las 
palpitaciones de esta grandiosa renovaeion, perteiieeen 
a Italia. Toda la anquiteçtuora idealista de nuestro tieru- 
po posée mecesariame.nte su base em. las cap as' mâs pro- 
frnidas del renaeimiento italiiano. Y aun cuando la Ré
volution francesa, treseientos anos mâs' tarde, llevase 
la inquie.tud de soi idéal y las erispaciotnies de su genio 
hasta el fondo de la con ciencia humana, fué el viejo 
orden jurîdico tran&tformado, cuvo germen hallaimos en 
los maestros italianos del siiglo XVI, el que dio al mun
do un inuevo sentido de la justicia- MaquiaVelo, en me
dio de sofismias brumos'os, adivina la esenc’a intima del 
derecho que trm nfarîa después en Europa a expensas de 
la mâs sansrrienta y fecunda revoluciôn que han viisto 
las' cemturias. Albérico Gentile (1) funda el principio

(1) Alb^rico Gentile naci6 rn 1551. Habiendo cstudiado derecho en Perupn. fu é  
magistrado en Ascoli. Pero sus ideas protestantes le obligaron a buscar refugio en 
la l'bre Inglaterra. La reina Isabel le di6 una càtedra en Oxford, que Gentile des- 
empefiô durante mds de veinte aflos. Su ob'-a fundam ental, De Jure B elli, obtuvo 
gran resonancia, Albérico G entile es considerado, juntam ente con Grotius, fundador 
del derecho internacional moderno.
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inviolable de liais naeiomlidades, sueno generoso, tantas 
veees resiucitado y escarnieeido, que gui6 el heroîsmo de 
los revolucionairios' franceses y por el eual se lucha to- 
davîa. Fabiain de Gioechis, sutil jurisoonsulto del Rern- 
cimiento, que estudia la organisation de la farnilia, que 
se rnueve y créa en lai Roma fastuosa de Julio 1I; esa 
aniciano violento que se esfcremeee ante los artistas, que 
humilia, a los principes, y que golpèa eon su bâculo a 
los cardenales. Aquella Italia con movida, desgarrada por 
canvulsâiones formidaibleSj postee la trâgica graradiosidad 
del volcan. Nada se ha perdido, sin emibargo, detrâs d-î 
ese cortinado de fuego. Italia salbe aprovechar las Ha
mas que la devoran vertigi no^ain en te, forjando con ellas 
el misterio de su. perpetuidad en el iplaneta, ideales eter- 
■nas y conquisfas âsiperas, lo que soibrevive y lo que mue- 
re, el oro y el hierro de una nueva civilizaciôn. El 
Renaitinvepito agota a su creador después que el mundo 
se siente invadir por Italia y despierta biaijo el latigazo 
de su genio.

** *

En la actualidad el viaje de Clementel a Italia contri- 
buyô poderosamente a haeer mâs ünttima entre los dos 
grandes pueblos latinoy la oolaboraciôn rnaterial para 
la victoria. Desde el ipunto de vista moïial, la armonîa 
entre italianos y franceses se consolidé definiitivamente 
durante la visita de Briand a Roma y la de. Cladioma a 
Paris)- Las m/ili tares franceses que acompanaron a Briiand 
hasta el frente italiano, entre los cuales sie hallabiai el 
général Pellé, manifestaron su admiration por la labor 
gigiantesea realizada en medio de las moinibanas por las 
tropaa de Italia. El général Cadoma recorrào mâs tar
des las lîineas de Verdun : sus predictiones sobre la r a- 
sisteneia victoriosa de la eiudad, sJus juicios sobre ei 
heroîsmo de los soldlaidos franceses y la ciencia admira
ble de los onciales', contrdhuyeron a réconfortai el esipî- 
ritu  publico en un instante que se juzgaba erîtico y di- 
fîcil. 01 hecho de haber formado parte en dos grupos 
antagondcos de potencias, liabîa creado entre Francia e
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Jtailia una froutera de desiconfianza y de maiestar. Pero 
los ipueblos' se ignora n y se deseonoeen liais te el momemto 
en ([ue empiezan a amarse. Esos recelos poseiam mas; de 
eserûpulos diplomâticos que * de. sentimientos positivos. 
A pesar de las alianzas intemaeion-ales, no oibstante los 
compromisos' de OMicilleria, el observador podia distin- 
guir en el fondo de los aiconteicimientos mâs obsciuros, 
miâs impreeisos, miâs difusos, una viva simpatîa recîproca, 
una tendencia a eompeüietrarse, a convivir en un mismo 
piano de solidarddad. Ya, en 1905, después de.l golpe tea- 
tra.1 de Tanger, cuando el emiperador alemân. estuvo a 
puruto de provocar una guerra con Francia, la diplonn- 
cia italiaioa apoyo enérgieamente la eaustai de. la justi
cia, defraudando las esperanzas imperialistas de los mo- 
n a rca s centrales. Fué el marqués Viseonti Vemo^ta, per
dido hoy para Italiiai y para la humanidad, quien, con 
su penetrante inteligemcia y su fi no tacto, le ahorrô en- 
tonces al continente el espectâculo samgriento que hoy 
preseneiamos. En 1911, después de Agadir, nuevo desa- 
fîo de Alemania que pusto en peligro la tiranquilidad 
de Europa, la prensa italiam  inicio una activa eampana 
en defensa de Franc1"a, que contribuyo profundamente 
a orientai* la comciencia universal en aiquel moimento 
diffcil en que todo sie creîa perdido- Durante dos veees 
eonsecutivas, en 1912 y en 1913, Italia des'bairato los 
plaines de Austria y detuvo 1a. agresion de Serbia. Fué 
meeesario el pretexto providencml de. Sarajevo para 
deseneadenar la guerra. Ya el 14 de julio de 1914, uiwa 
.«enrana antes de que Austria enviaste a la pequena. na- 
eion halcâmca la nota humiliante que origino el eon- 
flieto, pl embajador de Alemaraia en Constantinoipla, 
baron de "Wangemheiim, man.ifestiaiba a,l marqués Gra.rrrmi, 
représentante italiano. las intenciooes conderaiables de la 
monarquîa aiusSiburga, lo que h'izo sulponer un acuerdo 
intimo entre los dos immerios del cenitm Biasto lueigo que 
desfilasp. ante los ojos de la Ttalia neutral la vision de la 
Francia ataicada. de lai Bél^ca sornrendida en pleno 
trabajo, para que ?'e inivoease la vieja fraternidad de 
Masrenta y de Solferilnio, en que las armas framcesias e
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italianas lucharon juntas por la afirmaciôn del derecho 
y por el ladvenimiento de las nacionalidades despeda- 
zadas.

* *

Desde los tiemipos de Francisco I, el rey caballeresco 
y voluptuoso, llevado a Italia por los goces estéticos del 
Renaeimiento, fasciamdo por la riqueza in&gotable, atraî- 
do por la cultura d'eslumbrante, en la hora suave y trâ- 
gica evocada por E'mile Gebh'airt, en el crepusculo lleno 
de voces solemnes y poblado de ruidos de canipanas, 
cuando los mârmoles de Florencia se banaban en el 
arrebol de. la sialnigre; desde los tiernpos sombrios de Luis' 
X I y de Carlos V III, las cortes de Franeia empdezan 
a llenarse de arti&tas' géniales, de aristôeratais intrigan
tes y espadaohines, de cardenales sutiles y enérgicos. 
Vemos a Concini, el marqués de Ancre, favorito de ]\lairîa 
de Médicis, gentilh ombre florentin©, contaminado con 
todos los vioios, embriagado 0011 todos los apetitos, cuya 
vida de a.venture,ro traza uno de los capitulos mâs' dra- 
miâticos de la historia de Francia. Vemos a Mateo Ban- 
dello, el ironista inimitable, licencioso y frîvolo, que es- 
cribe desde su obigpado de Agen. Vemos a Leonardo 
de Vinci, el artista supremo, que muere en Amboise, 
recogido en el silencio del castillo de Clou, en medio de 
sus formulas maitemâticais', de sus pinceles domina do- 
res, de sus abstraociones formidables. Vemos a Mazarino, 
el car déniai, el «sJtadista, el soldado : Mazarino el protec- 
tor de las ciencias, meno de hierro, cerebro lleno de per- 
versidad y de genio, que cubre un siglo entero coin su 
nombre- Los reeuerdos se amontonan y huyen. Las per
ron alidades' desfilan como sombras en un lienzo blanoo. 
Bajo Luis XVI surge. Cagliostro, el Cagliostro enigmâ- 
tioo, complicado en el proceso del collar, el Cagliostro 
lleno de verbosidad y de misterio} que no se sJabe de 
donde viene y hacia d'onde va, que entra una tarde por 
Estrasburgo, como un principe orienFtial, cargado de dia- 
manteis, y que luego desi?parece en el silencio. Luego nace
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Napoléon, de ooigen florentine, el César corso, el “ Buona- 
parte!’ condemado por Ghateaiulbriand. Sus interjection es 
italiainasf choean iai los almnnos de la eseuela militar, su 
fiancés penoso hacia somreir. Pero Napoléon se aipodera del 
alina de Italia y realiza la conquista mâs difîeil a que pue
de asinirar un guerrero. Ile ahî su gran sentido ipsieolôgi- 
eo. Los' alemanies dominam a Bélgica, ipero el lailma de la 
n'aoiôn no les perte,nece. Al lado de Napoléon brilla el 
piaanontés Saint-Marsan, jurisconsulte ilustre, “ italiano 
por instinto, auaque framoés por lasj ideas” , segûn 1& 
expresioii de Lamartine ; se desfcaca el naipolitano Filan- 
geri, que se inicia matando en duelo a  variios ofieiales; 
général de raro heroîsmo, “ cabeza de Vesuibio” , eomo 
le llama el vencedor de Friedlalad, y que. deslpués de una 
larga vida de særificio muere de frio en la angiistio.sa 
retirada de Iiusia- Napoléon en loquace a la muche dum- 
bre. Vence a los austriacos, los em/puja del otro lado do 
las montaiïas' y pasea sus legioues trinnfantes. Conoe-1 
todos los dialectes de Italia y los maneja hâbilmente en 
el minuito crîtico. Mientras Vioenzo Menti, canta e(n ver
sos sonoros Ia&' glorias del guerrero, el pueiblo en masa 
marcha a engrosar las filas de los ejércitos. Destronado 
Bonaparte, vuelven las* épocas de frialdad. La Restau- 
raeion, fruto raquîtieo del Coragreso de Viena de 1815, 
se convierte em com,pli/ce de Metternich, lo que equiva- 
lîa a declarars?e verdugo de Italia. “ Los pueiblos que 
llevan en sî mismos los sufrimientos de una larga y glo- 
riosa hi.stoo.Tia., poseen profundas fuentesJ de idealisimo 
que brotan y desbordan en las grandes cri sis” . Esta mis'- 
ma frase de Briajad sobre el pueblo italiano, puede a,pli- 
earse también a la nacion francesa, ai la cual la democra- 
cia eligio para esterilizar; con sus revoluciones de 1830 y 
1848, la semilla tirâniea esparcida por el Comgreso de 
Viena. De ahî que Mazzini volviese a encotntrarr en 
Francia lasJ viejas eimociones olVidadas, la vieja frater- 
n’dad que se creîai desheoha. Desde ese dîa, los fa et or es 
morales se mantiene.n inaltérables. "Hemos stentido vi- 
brar en el aima del pueblo de Roma, di'ce Léon, Bour
geois, el aima de] pueblo italiano entero.” Y B ri an d 
agreoa que los italianos no son solo hombres extrema-
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(lamente fi nos' y pénétrantes, sino “ des gens de coeur, 
profondément patriotes, avec des sentiments intimes 
aussi résolus qu’ardents•” Como s'e ve, esta alianza 
posee uini valor psicologâeo superior a las utilidades prâc- 
ticiaisJ de la hora ,presente. Los intereses se transforman, 
se dividen, se modifican. Solo las fuerzas morales pers^s- 
ten sobre la vida, oôlo ellas gobieinan la intimidad de la 
historia y sefialan rumbos defindtivos al espîritu hu- 
maino.

❖ *

‘ ‘ Creo conocer su alma”; exclamaiba aquel rey f ran
ces enamorado de ltaliia,, aquel Francisco I, sutil y ga
lante, “ sensual hasta la punta de las amas” , que bebio 
en la ooipa cinceladia del Renaeimiento la embriaguez 
lîrica de una raza inimortal. Su italianisnio era arreua- 
tado y violenta. E'n él ardîan todas las durezas de la 
guerra y todas las pasiones del medioevo.. Un dîa con- 
qUiista para su Francia el espîritu universal y oomplejo 
de Leonardo de Vinci. Otro dla estredhia» en Gévaiova la 
mano ruda de Andréa Doria, el audaz naVegante, y 
arrastra consJigo la siafbidurîa humanista de Giustiniani. 
Francisco I amaiba a Italia- Por eso, sabîa robarle sus 
gnaindes hombres, lo mejor de su aima. Pero en ton ces, 
en el paroxislmo de su fiebre latina, Italia derramaba 
sobre Euroipa el exceso de su vitalidad prodigiosa, Des
de Reggio hasta Udine, todlai ella era un vasto cielo es- 
trellado donde relampagueaba el genio de sus artis'tas 
y la espada de sus condottieri. Era la Italia de las 
papas magnîficos, de los guerreros enriqueerdos4, la Italia 
de los carde,nales incestuosos y de los banquetes* sober- 
bios, d'onde la muerte se sorbîa eon el vimo y donde el 
veramo circulaba con la sangre. Erai la Italia de los por
tas' atormentados y de. los novellini cruel es y oihscenos, 
la Italia. que ténia todos los viciios y todas las virtudes, 
sutil como. una burla de Mateo Bandello, delicada como 
un cueitiito de Giovanni Fiorentino, melantolica como 
los sueüos de Pe.trarca, radiante en Agnuolo de Firen- 
zuol'a, agria. y fuerte en Boecacio. Su espîritu se impo-
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nia por su proipia fuerza creadora, triunfaba por 
su propia bondad. Pero no fué solo Francisco I 
quien coin prendio an Francia los secretos del aima ita- 
liana, quien apurô hasta las heces el câliz de una reve- 
laeion jamâs igu'alada- En el transcurso de los siglos, 
apareeieron nuevos devotos, surgieron ruuievos isnicia- 
dos. Frente a las aguas azules de Capri, bajo la bôvedja. 
que. euhre con un mi&'mo manto suntuoso a Sorrento y 
a Castellaaniaire, Lamartine nos evooa toda la emoci6ra> 
de los grandes s;glos desaparecidos- En su gabinete, 
poblado de fantasmas gloriosos; Paul de Saint-Vîctor 
hace brotar con su varita de mago, da. vida con soi 
pluma llena de reeuerdos a una sociedad en ebullicioto, 
a un mundo afiebrado por artistas y héroes. Y Eîmile 
Gebhart, sabio y psicologo, hi&'toriador y erudi’ito, des
pués de. pasearnos con su palabra reposada por las 
praderas' del Po, desipués de baalarnos, como en un 
baut’smo, con las lâgrimas eternas del Arno, nos pré
senta la. filosofîa descar nada de aquellai Italia de, le- 
yenda. IToy es también un francésJ, el siuave y péné
trante Georges Prade,, el que nos describe las piailpita- 
cicnes de la nueva raza. Con una mano maestra que 
envidiarîa aquel maravillo.s'o Benvenuto quie esculpîa 
grandezas en miniatura, que amomitoniaiba talnito dolor 
y tanta ternura en un pequeno boton de caipa pluvial, 
Georges Prade nos ha trazado en pocas lineais, la con- 
ciencia de la modem a Italia. “ La historia, imiplaea- 
ble, eseribe, ha venido a confirmia'r, dîa por dîa, los 
pronosticos de los italiamos esclarecidos. Ahî estân 
Mussolini, figura ardiente de leoin, ipoipular y tomante; 
Pontremoli, de rostro fmo y ojos profundos; Bolla, 
grave patricio de Veneoia ; Ntaldi, joven y astuto, di- 
plomâtico fino y diesJtro. Ahî estâni Maffii, Morello, Cop- 
pollo, crispinianos fiel es a la doctrina del maestro, al 
sueno de la grain Italia que ellos reaüizaran knperio- 
samente, con ardoir, comrtra qmenes los han enganado. 
Ahî estân Quilici, regisîtrador precioso de estados de 
aima, psicologo que nos ha hecho cornprerader al rey 
trabajador, mcdesto y patriota ; y Salandra, elocuente
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y sutil; y Sonmino, el taeiturno, el hombre de gran ea- 
râeter ; y el misterioso Giolitti, el hombre con masca
ra . . . ” He ahî el aima de Italia pintada en sus hom
bres. “ Paîs maravilloso, agrega Georges Prade, donde 
liierve, ardiente, el pensamiento que manana se desen- 
cadenarâ en imperiosia energia.’ Ahora la guerra avilla 
a los flancos de la gran hermana latina. En estos 
minutas supremos donde se juegan sus destinos, Italia 
ha volcado sobre el infinito el torreimte de. su aima mi- 
lenairia. Nada teme, nada la aisusta. Ha bebido en un 
espastmo las frases' soberanas die. Gta(bi>el d ? Annunzio, 
el di'gno heredero de los ipaetas; que deslumbrrfron 
bajo el cetro de oro de los Médio's y la corctaa adia- 
maiatada de los* Sforza. Italia ha marehado a la voz de su 
nuevo profeta,. “ Giâ da tatte le fenditure, giâ da tutti 
i for ami biancheggia e rosseggia Vardore. Giâ il mé
tallo si comincia a muovere. Il fuoco cresce, e non 
basta. La forza délia fiamma pin e piu cresce, e non 
bast<M- Chiede d ’esscr nuiritaj, tutto chied-a, iutto, 
vuole”- jAh! las llamas que viborean en el cielo cu- 
bierto con reflejos de dangre, la carinie humana que se 
mueve como el métal en fusion! i Ah ! las chispas mor- 
tales que salen de las entranas abrasadasJ del mons- 
truo, y que buscan, en su delirio, el contact© con car
nes jôvenes y eon cerebrcs recién abiertosJ a la luz! 
Bajo el rayo de esa côpula infâme, la vida se desgrawa 
como las ilusiones. Las Hamas* crecen al azote del vérti- 
go. Pero la fragua no se quema a sî misma. El abismo 
rojo necesita ser alimentado. La pira se enardece, 
grita su hambre a la inmensidad, tiende al vacîo un* tor- 
bellino de cenizas frîas y de tent&culos vo-raices. A ese 
in fier no que ruge como una maldicion, Italia ha entre- 
gado lo mâs querido de s'us suenos, todo e.l tesoro de su 
juventud. Desde el tiempo de la Rama coinquistadora, 
fa ro . de los siglos, arden sobre la cima del Oa|pitolio ’los 
altanes del sacrificio. Un polvo piadoslo ha puesto sobre 
los m'ârmolefl tallados una patina de elocuencia diseretai, 
de belleza austera. El aima latina se présenta heladiai 
bajo las ince.rtidumbreS de la meditacion- Pero una luz
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amiga, desde lejos, guîa a Italia a través del fuego, 
]a arrastra sobre la tristeza muda de las edades. En su 
sfiileoG'.o reflexivo, en su parpadeo solitario, pareee sena- 
teirse el sendero de la Victoria y anunciarle los eneantos 
de su gran porvenir.

En Solferino, ante una earga oen/telleamite de los pia- 
monteses, el général Le Blanc se sintiô coixmovido. Aque- 
llas eran las mismas trop as rtidas y heroieas que habîan 
combatido en Crimea, Los nvsmos soldados de, La Mar
inera que detuvieron en Sebastopol la calera eslava y 
que ahora rompîan a bayonetazos las filas aus'triaicas. Eli 
viejo guerrero se empino sobre los estribes. Goimo cuatro 
anos antes, cuamdo sJentîa detrâs de si el ruido nervioso 
de isa espuelas de sus saboyanos, L,e Blanc pudo haber 
exclamado can una sonri^a: “ Mis soldados tieimblan, 
pero no de miedo. *’ Y mienjtras los regiiùientos enemd- 
gos se denrumbaban en aquella tarde luminosa de Solfe- 
rino, e.l général framcés abarcaba toda la llanura llena 
de sel, estremecida por las ‘notas del clarîn y el esbruen- 
do de los eseuadrones, la llanura vibrante todavîa bajo 
el aletazo de la Victoria. Le Blanc deecribiô en las legio- 
nes del Piaanonte el empuje fornuidalble de Italia, y sus 
ojos1 frîos, acostumbrados a  tamtos hoirrores, se cubràeron 
de lâgrimas.

—i Ah ! murmuro, e.l dîa en que los italianos terminen 
lo que han empezaido ! Eso seiré terrible-

Las campanas comenzadas con la resurrecciôn nacio- 
nal de 1848, se sucedieron sin d«fcanso. El ciclôn revo- 
lucionario barre la Lombardia, el Yéneto, las dos Sic.i- 
lias. La oleada libertadora «rea una Italia nueva, desoo- 
nocida, duena de sus destinos, que extiende su puno 
fc'obre el Mediterrâneo y que ameinaza el naciente equi- 
librio de Europa. Las grandes potencôas se espantan. El 
mismo Napoléon I I I  se eimpena en garantir la autoridad 
temporal de Pîo IX. Olvidando la escuela polîtiea de 
su tîo, quiso haeer de Roma el dominio terrenal de los
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papas, lva sombra del corso implacable que manoseô a 
Pîo VII y permitiô que Talleyraind. lo ultra jase en sus 
epîstolasJ desenfadadas y profundas, debe liaiber diibu- 
jado el euigma de su sonirisa frente a tan descabellada 
eimpresa. Pero la insensatez tiene su logica extraiia; shj4 
razonamientos se desarticulan eomo los huesos' de la 
dainaa macalbra, que buscan su armonîa sïh to'earse. Ita
lia vigila en silencio las' maniobras del interés y de la 
locuira- Sabe aiproveehar el triunfo die P ruva sobre 
Austria. Taon/bien le reportarâ ventajas la denrota del 
segundo imperio naipoleônico. Para la causa de la li
ber tad italiana, Sedan tiietoe tanto signifioado como Sa- 
dowa. Esto no quiere decir que Prusra s)e. haya erguido 
alguna vez como defensor de los dereohos de Italia. “ No 
sam os tau olvidadizos, escribe el principe. Kropotlcine, 
para mo recordar la intimiidaid que existîa entre Alejan- 
dro II  y Guiillermo I, el odio comûin. que sJentîa por la 
Francia a causai de sus esfuerzos para libertao* a Italia, 
y su oposicion a los italianos, cuando en 1860 arroja- 
ron a los dominadores austriaeos de Florejicia. Parma 
y Môdena. ” Uina de las condemaibles debilidades de Na
poléon III, fué el cfierrocbar sus fuerzas militares para 
apoyar los apetdtos de la teo'cracia. Su sinceridad era 
vacilante y pâlida. Mâs bien que la causa del papado, 
pairecîa interesarle el brillo fugaz de las armas impé
riales, las teatralidades de un Lamoricière, que lueliaba 
por su idéal vacîo, por una gloria cuya intinrdad no 
habîa comiprendido- Asî es que, cuando e)n la manana 
del 20 de Septieimbre de 1870, el canon de Italia empezo 
a tronar sobre Roma, cuando el torliellino de la fusile- 
rîa era mâs ardiente, cuando las tropas de Nino Bixio 
se desJbordarom sobre la Porta Pîa. cuando los defenso- 
res emipezaron a fliaquear por todas partes, el sueûo d;e 
Rienzi tomo cuerpo en su sproipia realidad seeular. Los 
muros de la ciudad etermai, que habîan asistido en el 
siglo XVI al renaeimiento de la idea de Roma como 
centro de los EJstados italianos confederados, vieron 
desfilar de nuevo e.1 espect.ro papal, s)u fuerza moral di- 
suelta, su imperio terremio aniquilado, sus nervios ro-
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to s ... El général Kanzler, .militar que dirigia la defen- 
sa, se. vio oibligado a reaidirsJe. Al -ata-rdecer, sobre la 
blanc a carretera de villa Albani, seguido del capitân 
Maistre, el général ,se dirigîa el encuentro de Rafaël 
Cadorna -para tra tar las condicioimes do la capitulation- 
Civaindo el sol se puso, ya Roma perteneicia a la huma- 
nidad. Su historia fué salpicada con el sacrifieio:. La 
sangre, a.niegando las praderas del Lacio, diô sus finîtes 
soberbios'. Entretanto, en Fria;n'cia el imperio se derrum- 
baba, surg'îa la .republica, y la espada nunca cansiada 
de amenazar los iprivilegios pontificales, la espada y a 
vïctoriosa en Oagitelfidardo, ya vencida e,n Aspromiomte 
y en Mentana, pero jamâs deshoinrada. con la humilla- 
ciôn, ae ofrecia a la liermana Laitina para agregar a las 
jornadas de la democracia les laurele.s de Chatillon-Siur- 
Saone y  de Dijon. E l genio libertador de Garibaldi 
tenîa su entrana atrozmente sinoera. su diimarcrasimo rudo 
y eolierente- Al chocar en las postrimerlas' de la unidad 
contra l©s fuerzas franeesas de Ballv y  de Lamoricière, 
el cruzado de los Mil as estai) a suy golpes a las miserias 
del segiundo imperio, a la sociedad caduca y  corrompnda 
que la pluma prodigiosa de Zola nos retrata  con arnar- 
gura, hace reviyir en ese monumento gigantesco de los 
Rougon-Macquart. Séria' aibsurdo suponer que la réin
tégration dte Roma a la vida intetmacional, pueda he- 
rir los sentimieütos/ catôlicos. E! 20 de Septiembre no 
resuelve una cuestiôn relilgiosa, sino un probleima .moral, 
un problema con raices historicas. Rafaël Cadorna era 
eatôli'co, lo es su hijo, el gemeralisimo de los ejércitos de 
Italia, y lo son s*us nietos, muehos de ellos cledicados al 
servicio doemât’co de Dios;. Lias que el recuerdo de su 
grandeza desvanecida, Ro/ma era el patrdimonio de una 
raza, la madré de ima cultura universal, el aitributo vi- 
viente d'e una maravillosa civilizaciôn jurîdi’ca que to- 
davia mantieme su influencia en el mundo. Ni una sol a 
irota de la £&via intelectual de Roma pudo converti rse 
en ccnizas, en el juguete mrserable de la caste, en e.l ins
trumente de una secta anticristiana y teocrâtica, Cuain>- 
<lo la campana de,l Capitolio vibré a impulsos del deli- 
rio popular. para anunciar a la Europa, commovida y
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atônita, que Italia clefenderra eon su fuerza la causa 
de la justicia humaina amemazada, un estremecimiento 
suiprano hizo -palpitai’ de emocion a las razas herederas 
de Roma, que vieron en ese apostolado de en ergîa tran- 
quila, el genio que transforma las aimas, el espîritu re- 
novador de lat) fuentes a-gotadas de nuestro pensamiento 
y de lEiuestra idealxlad. H oy  todos comba/ten por el mis- 
1110 sueno latino- No importa que, detrâs de cada solda
do, se eseonda un visionario heroico ; no importa que, 
debajo de cada uniforme, aparezca la blusa roja del 
âerata o «1 hâfoito somibrio del jesuîta). Tod-ais las bayo- 
netas se parecen, han sido forjadas en el mismo acero, 
y todas esioriben con sangre la misma liistoria sin 
e jemplo. . .

** *

“ île  ahî la verde Escocia y la morena I ta lia ...  El 
uiïïverso nos pertenece ’ (1 ) En sus versios inmortales,
Alfredo de Musset buscabâ la emocion del eolor, el reino 
de la melancolîa y del ensueû'o. E l poeta flotaba sobre la 
G-reeia llena de formas s'upremas, sobre la Italia clara 
y profunda, para *luego hundirse en la bruma misterio- 
sai del norte. Su pensamiento se recogîa en Escocia y 
sonaba en Italia,. Bajo el cielo azul, junto a las eostas/ 
de mârmol, eintre el polvo de oro que se queana en el sol, 
arrullado por una brisia tibia, mecido* por el encanto 
eterno del Mediterrâneo, Alfredo de Musset no podîa 
evocar el nombre de Italia s,;n asociarlo al dolor de su 
aima. Italia atrae como um paisaje de tragedia, de paz, 
de conteimplacion. “ Italia, escribe Maeterlinck, es la 
tieora de la justicia y  la euina del dereflho, que no es 
mâs que lai justicia que tiene conciencia de sî mi^ma” . 
La justicia es equilibrio, belleza, serenidad- El arte es 
una forma de la justicia, porque refleja el idéal de 
nuestra perfecciôn interr.or. Tierra de sirtistas* formida
bles y de doctrinarios snitiles, Italia pone la anmonîa ju-

(i) .........  l’univers est à nous.
Voici la verte Ecosse et la brune Italie
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ridica sobre el pedestal de las ©statuais/. Lamartine mo
dela alli.su Rafaël saaitàmenibal, Goethe descuibre afe^tos 
iguorados, y Momiinsem, el liis'toriador de Roma,, esc 
Momuisem que, a pesar de ser un enamorado de la fuer
za bru ta, vale mâs para la gloria de Alemania que 
todos los Hoihenzollern reuufdos, reconstruye la obra 
maravillos'a de la latinidad. Hast,a el misano Shakespea
re plasma sobre el Noveliino la huella de su genio. Se 
dirla que Italia es uu eulto soberanio del hombre, mua 
religion de los grandes espiritus. Mientras Italia era 
disJputada durante siglos por esipanoles y franceses, des- 
garrada en luclias atroces, empurpurada por mares de 
sangre, la raza se erguîa vietoriosa en medio de su arte, 
como la Grecia mârtir, atada al carro triunfante de 
Roma. E ra entonees, en es as/ centurias de >amargura y 
de renaeimiento, cuamdo Garcilaso introducîa en Efepaüa 
la métrica italiana, cuando Carlos V saipicaba su corte 
de flamencos ceremonicsos y de aleananes* rîgidos con 
algiin gentilh ombre del mediodîa, travieso y risueno, 
penetranite. y flexible, gota de âcido chorreandü sobre 
el hierro implacable de los conquistadores. Era entonees 
ouando Don Francisco de Quévedo cruzaba su acero y 
su satrra con los hiimanistas del Renacimieinto, cuando 
Cervantes sentia. la influenc-ia del verso caballeresco de 
Ariosto, y euanido Leonardo de Vinci, en el casitillo soli- 
tario de Amboise, extemdîa hacia el lieiazo las manos 
prodigiosas que crearon a Momrn Lisa, man.os sol em nés, 
flores* mî&t.’eas, suaves como bendiciones y discretas eomo 
plegarias... Conviens advertir que ninguin paîs ha vi; 
vido ni eomiprendido como Italia el «ilmia umiVerS'al dfc 
Don Quijote. Nacido en la Esipana casi creipuscular, en 
“ la ferres, y lôgica. Espana” de Verl’srne, el inganiioso 
hidalgo desibordô sobre el pianota tu  profundo idéal, el 
idéal atormentado por el ridîculo, grandios© ai pesar del 
senti do comun que le pome una barrera abominable, y de 
la canalla nue desgrana sus burlas grosera^ i Que son 
O’berdan y Cesare Batt/isti sino Quijotes sublimer? Que- 
brar una lanza contra los molinos de v ’ento es para el

11
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vu!go un espectâeul© grotesco y vacîo. Pero baste saber 
que Con Quijote ludhaba, no contra maquimas, sino con
tra gigantes, astutos' y follones, ememigos del bien y de 
la justicia. No importa que, para inuchas* gentes, la bar
barie sea tamlbién uin molino de viento que voltea cm la 
inmensidaid sus aspas inofensivas. Siempre habrâ Qui- 
jotes capaees de ohoear contra lo imposible y de haeer 
de la vida una quimera y un martirio.

*'*

El amor de Italia no esta h écho solo del culto de los 
grandes hombres de I mglaterfra, de Alemamda y de Es- 
pana. La his'toria de esa Italia, inquiéta y înagnîfica, 
de los siglos XVI y XVII, nos ha sido trasmitida por 
las me j ores plumas de Francia. Bendiciones de piedad* 
dudas dramaticas, secretos ardientes, polvo de recuer- 
dos, todo lia brotado a la luz serena del airte. Alii pasa 
Taine, atraido por las telas célébrés, deslu mbrado por 
las cariatides sagradais. Sus libres goa um> torbellino de 
sensaciones y de ideas. Tanne efcha en Italia la base de su. 
doctrina estética y funda una filosofîa de la belleza. Ile 
sihî a Gautier, que hace vivir bajo su pluma de eolorista 
el enca,nto de les sJuntuosos palacios y el misterio de las 
viejas arquitecturas. He ahî a Georges Sand, amante y 
creadora, febril y tieroa, que nos trasmite la suave emo- 
ciôn de una Vene'cia nocturna con sus canal es silencio- 
sos y con un Campa,nile desierto. Ile ahî a Stendhal, 
fuinicionario y psicôlogo, explorador de 'aimas. La. ironîa 
del art/sta viberea como una. vona palida sobre el musculo 
de la prosa ruda y admirable del pensador, prosa palpi
tante. prosa mag;ica, que descubre la grandeza de los 
espiritus} y la. fai la de los corazones. He ahi a Emile 
Gebhart. cuya obra es una resurreeeiôn y una etpopeya, 
fuen-te de ehiwpcrroteos gennalo?*, euadro fantâstico, don
de las formas de&'aparecidas tm rnfan sobre los senti- 
mientos modernes. He ahî a Paul de Saint-Vîctor, he 
ahî al estilista puro, «1 escritor vigoroso eu.vas frases 
parecen fragmentes de un friso aatiguo. i Ah ! Cuando 
el incomparable maestro nos' êvoca la Florcincia de Boc-
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caeio, la Florencia cercada por la pe&te, unô créé sonar 
a. la vez con visiones de. infierno y de égloga- De un. 
lado, los cad'âveres que se amonto-nan, el aire impreg'nia- 
do de veuenos y de pert'unies, el canto lugubre de los? 
enterradores, el sonido fmier'ario de las campaaïas.. .  De 
otro lado, los campos dora dos, lo&f naranjos emi flor y un 
gi'iupo de be.llas mujeres relata ndo aventuras galantes, 
cuentos de maridbs burlados, escenas licenciosas donde 
el amor y el vifeio no logran confundirse con las triste- 
zas de la enfermedad y de la muerte. Es que, en medio 
de la sombra, Italia elaibora su nuevo desltino y hace 
brillai- el relâmpago de su optâmismo y de su genio. 
Nada es capaz de detaaerla. Al- borde de la muerte., Ita- 
lila presiente las rosa.s înîstieas del arte y de la piieidlad. 
La vida eorre, dichosa de si misma ? como en una pâgii- 
na del Dccameron, entre perflimes y maldicioues, aipe- 
nas atomientada. por el misfterio de las tdnieblas. Y rniien- 
tras la peste aniquila ai los h ombrer, inkmitras la fatali- 
dad empieza a segar en medio de la bumana impoten- 
cia, los b ron ces oaintan desde las al tas terres con viibra- 
ciones donde no se adivina la desesperacioint, y la vida 
diaria no pierde slu melancolîa risuena, su ama.rgo e 
ingrato sarcasmo. Y mientras la sociedad se descomipone, 
ittvadida por una llaga monstruosa, mientras los talleres 
se ilumiæian eon la fascinacion de las obras maestras! y 
resplandecen en una llaimarada de prodigio; mientras 
Europa apenas ha saeud'ido todavîa el emervamiento de 
fin gran noche medioeval, Italia se cubre con el manto 
regio de la civilizacioni antigua y sonne bajo su cielo 
azul. . .



CAPITULO XXXII

Siempre que se lia hablado de Maquiavelo, el espîritu 
lia trabado de apartair deliberadamente la alta morali- 
dad de sus doetrinas- Se ha querido ver en las! paginas 
de El I'rincipc la polîtiea fuerte y des'leal  ̂ la mano pér- 
fida que envenenia) todo lo que toca, el jugo sutil que se 
filtra em la coneiencia y que corrompe el aima. No obs
tacle, el satanismio de Maquiavelo es su misma bondad. 
Los medios diahôlicos son su fuerza. Maquiaivelo es el 
fantasma que se rie de la muerte, pero que cree en la 
justicia. Desafiando la sangre, sobreponiéndose a la tris- 
te-za, burlando al dolor. sJaJbe subordinar su lôgica frîa 
a un idéal supremo. El fin justifica los medios. Bien 
valîa la uniidad de Italia, esar gran idea seeular reeogi- 
da on Dante, toda su téenica atroz y llena de, fieibre. Bien 
valîa la quimera de una nueva raza todo ese vértigo de 
sutilezas penetranteg, ese, torbellino de cuadros amar- 
gos y de visiones entris/tecMas era su sol edad. Trescien- 
tos' anos antes que Cavour, que Mazzind, que Garibaldfl, 
cuando la penînsula se desigarraba a sî misimaj en una 
temipestad de locuras trâgicas, Maquiavelo fué el profe
ta de la nueva Italia . Tanto nomini -milium- par elogium, 
se escribiô sobre su tumba- Ningun elogio serîa eajpaz de 
aleanzar la grandeza de este nombre ! En las càmeo pa- 
Laibras latin as del eipitafio, duras y solemn es, esta ecn- 
densado el juicio de la posteridad. Sin embargo. Ma
quiavelo se equivoeô en la eleee’ôn del héroe destinçdo 
a ejecutar su idéal. Su ardieute patriotismo le cubriô 
los ojos '©on uina fciebla suiblime. A su alrededor, la vida 
aipareciô deformada. Y desde ese momento, el apostol 
no se vio libre de la calumnia h;stôrica. Creyô que César 
Borgia podrîa ser el libertador tan tas veees sonado.
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Maquiaivelo puso la vista eu su querido priiïciiipe y 110 

acertô mâs' que a elegir un monstruo. Su erroir fué una 
aberration lîrica, su debilidad fué uina sr.mpatîa- Es que 
el desaeierto de Miaiquiavelo fué también el desaeierto 
de la historia. En la actualidad hay todavia plumas que. 
viven encamtadas' con el recuerdo de ese principe raro y 
hurafio, criminal y galante, de ese César Borgia de, la 
layenda, sombrîo en las orgias y resp 1 aindeciarute en los 
atpetitos. 1 Acaso era capaz de. sentir la grandeza de la 
unidad italiana un hombre envilecido en concujpiscen- 
cias' abominables y marcado por la sensualidad de plai- 
ceres tan bajos ? Jamâs los ideales se. ensuciiain en el lodo 
humano ni crecen al calor de lujurias bastardas. La 
pureza de nues'tros actos es el esipejo terso y sin man- 
chas donde se lee el futu-ro’. De ahi que MaquiaVelo haya 
quebrantado su sistema politico, peosando tal vez con 
melancolîa que es mâs cruel el que trondia una ilusion 
que el que suprime una vida. “ EsJ ya tiempo, exclama 
el escritor al final de su obra, es j’a tiemipo que, Ita l’.a.„ 
después de tan largos sufrimientos, vea al fin apareeer- 
a su libertador. Yo no ipuedo expres'ar con qué amor., 
corn qué temiuira, con cuântas lâgrimas séria reci'bido 
en todas las provincias que tamto han su fri do la inva
sion extranjera. 1 Donde estfarîan las ciudades que le 
cerrasen sus puertas y los pueblos que se robusaren iai 
obedecerle? [, Qué eaividia podrîa cponérsele? 1 Qué ita- 
liauo le efJeatimarîa su homenaje? Todos nosotros esta- 
mos oasnsados y reipugnados de esta dominaciôn barba- 
r a ” . He ahî el hombre. Est os parrafos hasta»» pana, su 
pedestal milenario. A ninigun espîritu de su éipoca se ha 
visto exporter con tan inusitado vigor el pensamiento 
de la libertad de Italia. Eis verdad que Dante Alighierî 
blasfemo también contra la opreision de esa barbarie 
germânica. Es verdad que cinco siglos} antes de Mazzind, 
un hombre maravilloso habia vivido sus mismos suenois. 
En medio de la lucha encanv'zada einitre las familial de 
los Orsini y de los Colonna, la/ elocuencia de Rien,zi 
triunfa, se importe, conmueve los mismos gérmenes del 
Renaeimiento. Rienzi suena con la gran Repûbliea ita-
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liana que tendrîa a Rornia. por capital, aûa cuando fcius 
suenos se pierdan en el vacîo y no consigan estremecer 
el desierto de las •concieneias. Pero Maquiavelo es el 
ûnico tesoiro que com'ervamos, la. ûirca palabra que per
dura como un sedimento de bienestar. Su lectura es ré
confortante. Napoléon habîa. intentado penetrar el halo 
de sombra que rodeiai los aforismos de aquel demonio 
bondadoso. Por eso, las corroecioues del César corso, 
escritas al margen, rompen con la armonîa del genio ma- 
quiavélico y 'aipagan, eon un humo esipeso, los resplan- 
dores de la gran verdad. Del fuerte «isero dcctrinario de 
Maquiavelo, temaz y flexible, Napoléon usJo solo el filo. 
Tuvo buen cuidado de lùnarle la punta para que ella no 
lastimase sus convicciones. Podrîa convenir al guerrero 
todo lo que e! maestro florentine tiene de perverso, de 
toreido, de inquietante. Nada nias.. Napoléon, srintiô pr?- 
cftsJamenite con disigusto las ansias de li’beirtad, el dolor 
de la nobleza humana ultrajada, todo aquello que no 
habîan querido compreiader ni César Borgia ni Lorenzo 
de Médicis. Aplicando los principios del maquiavelismo. 
Napoléon hizo en Italia, no obstante, todo lo contrario 
de lo que allî aiconscjaba el mismo Maquiavelo. Dividiô 
paira reimar mas comodaiinente. A pesar de todo, los' h o  
rrores eometidos en nombre del maestro no aminoran la 
inmensidad de su pensamiento. Cromwell fué implaca
ble y sanguinario con solo eslgrimir una Biblia- Robes
pierre cortaiba cabezas invocando a Roussemu. Todos se 
han apoyado en e.l pasado paria, justificar su delirio. s'il 
vanidad o su pedanterîa. La autoridaid moral de Maquia- 
velo no ha ipodido substraerse al cumplimiento de una 
ley historica mâs fuerte que nuestro cerehro lleno de 
orgullo, mâs imperiosa que nuestra ciencia hinchada de 
egoîsmo. Si sus teorîiais s'uperficiales se desivaneicen al 
soiplo de las nuevas doctrinas, en cambio, toda su aima 
expansiva s'obrevive en una encamaciôn secular. La 
etemidaid de Maquiavelo esta en su fondo ideolôgico. 
siempre nuevo, porpetuamemtp jo-ven. frewo y pu.iante. 
que se viste en todas las edades con la damede de la 
ma durez reflexiva y que palpita ein todos* los momentos
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con la gracia disiereta de la resurreecion. Ll-e.vanido eomo 
bandera la gran ideiai que ilumina los siglos y que nos 
ban a’ desde lejos con su reflejo suave, Italia lucha hoy 
por la afmnacion légitima de un postulado eompletamen- 
te suyo. Por el hierro y por el fuego, la naciôn' entera 
se ahrirâ eamino. Ya nada détendra el arrefoato de sus 
entusiasinos libertaidores, nadie sera capaz de sofocar 
el es'tallido de la soberbia iidtea de la unidad, acariciada 
en todos los instantes, amadia en todas las caaturias, 
sombra dul'ce y fugaz a. cuyo pie Maquiavelo maroliitô 
la existencia, sufrieron las* generaiciones y se inmolaroa 
los grandes eapîritus de Italia.



CAPITÜLO XXXIII

Las revistas europeas han exhuma do un di^eurso que 
Giosué Carduoci pronuneio en 1872, cuando el triunfo 
de Alemania. sobre Francia se hacia sentir en toda Eu
ropa oon un estremecimieinto soiberano y terrible- El 
gran poeta de la unidad, el ilu&'tre. reVolucionario de 
Odi Barbare, rebelde en el verso, flagelador en las ideas, 
haibîa previst© el peligro que representaba para los pue
blos latin os, herederos de Roma y depositarr.os! cle su 
cultura secular, la Victoria del expansionismo germâma- 
co. No existe un lairte latino ni una ciencia aleonana. El 
esfuerzo del espîritu, amontonado por log siglos, nos per- 
temece a todos. La obra de la inteligencia es universal. 
La humanidad no conoce fronteras para aiprovechar el 
fruto de sus sluenos. Los lalemanes saborean a Anatole 
France con el mismo entusiiasmo con que los franceses 
leîan a Sudermann. Tanto Pasteur, eomo Marconi, como 
"Wagner, constituyen el patrimonio del mundo. El genio 
sobrevive a las guerras y ,al odio feroz que desipierta el 
choque de razas. Puede mas que una nacionalidad ente
ra, porque en |1  se funde, con la esencia mdsma del pla
cer s'uperior, e.1 oro fino del sufrimiento y del saerifieio- 
No importa que los paîses que combaten. destierren hoy 
de su seno a los grandes espîritus que nacieron en tierra 
enemiga. Manana volverân a reslplara/decer con mâs fuer
za. Tmposible apagar la luz del sol con la humareda de 
nuestras pasiones miserables. Todo piasa en la vida. 
Hasta el delirio insensato de los pueblos queda conver
ti do en ceraizas. Solamente el genio es eterno como el 
uni verso. Por aso, Carducci no ineurrio en la smprema 
tonterîa, de insultai* a Kant ni de eubrir a Schiller eon 
la oleada de sru despre'cio. El poe.ta italiano reivwlicaba
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les dereehos de la cultura latina. No querîa que el pres- 
tigio lattino, prolongado a través de las cemturias, acumu- 
lado a eosta de tanto dolor y de tanta sangre, desapare- 
ciese en manos del invasor, fuese tragado por el aibismo o 
humillado por la servidumbre. Fuera de su oentro de 
lucha, la fîebre mediterrânea languideoeria hasta per- 
derse e.n un ultimo espasmo, en una postrera vibration. 
En brazos ajenos, Roma no podrîa ensen-ar nias que un 
cadâver, el fantasma de sla gmndeza desaip&recida, Car- 
ducci entendîa que. el genio latr.no no habîa cumplido 
aûn su mision redentora. “ El hecho, exclamahai, es que, 
después de Sadowa y de Sedan, el elemenito geirmânico 
amenaza desibordarse. . .  La raziai latina., si no quiere ser 
ahogada, tendra que re.templar s'us en ergîas y reunir^e 
en mu nueleo compacto. Pero estai union no puede hacer- 
se sin Franeia, cuya mi si on es servir de lazo entre, todos 
los pueblos latinos. Garibaldi y la ardorosia juventud 
que lo si gui 6 en Francia, presintieron todo este. Francia, 
no puede ni debe ser aniquilada. Su vida es necesaria 
al mundo. Cada vez que ella cae por tdemai, se levanta. 
cual un nuevo Anteo, mâs' fuerte que nunca” - El idéal 
de Cardiucci ha sido el norte de los grandes sonadores 
latinos. Paul Adam proclamai) a tarm/bién la alianza de 
todos los pueblos médité,rrâneos, de Italia, de E^pana, 
de Francia, de Greeia. Mâs tarde se ampliô el concep- 
to de la union latina. Las niaeiones madrés eonnpleta- 
rîan su aspiration fraternal, exte.nidiendo su laibrazo a la 
America fundada por latinos, her'videro de razas, fusion 
de instiintos, de matices di versos en la superficie, comple- 
jos en el fondo, pero fuertemente utnidos en el lengua- 
je secular de E'apana. Deocendemos de la gran gesta
tion eastellana del siglo XV. La mayor gloria de esta 
naeioinalidad, digna hija de. la estirpe de hierro ama- 
mantada en el Lacio, es l'a de haber s'e desangrado y aigo- 
tado para fundar un mundo nuevo y torcer el curso de 
la historia. A ella debemos la frescura de nuestra. la- 
tinidad y la juventud inagotable de nuestra aima. En 
medio de la confusion conteimporânea, mada mâs difîcil 
que distinguir las razas. Nuestras c.’vilizaeiomos han
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perdido su antigua purezai. Las viejas familias se con- 
fuindeu y dan origdDi a nuevo,s tipos'. Hablar de linajes 
incoinrtaiwnados es jugar eon visiones. j Existe una raza 
M ina? j Existe una raza germânica? Jean Finot nos 
demuestra que si liay una nacion que contenga mâs>‘ ele- 
m en l os germanieos', esa nacion es Friamcia. En cambio, 
dos terceras partes de Alemania llevan en si el germen 
de las» invasiones francas, romanas, célt'.eas y norman- 
das. Por el mediodia de Eapaûa y de Italia circula 
sangre arabe, asi como por el norte palpita el prîstino 
y rudo entusiasmo de los godos. No obstante, los' pue
blos se raconocen por su idioma, como las razas de los' 
camiarios por su canto. A pesar de todo, el tronco de la 
cultura latina es una realidad. Toda su fuerza moral 
&e refleja en la lemgua de Roma, en el aima de las le- 
giones -que civdlizaron el mundo bârbaro y dejaron alli 
su sedimento inimortal- Tamibién Germania, ya que no 
en raza, existe en espîritu, en <e,l habla donde se tejieron 
las levendas brumosas, en el Rhin poblado de Buenos, en 
su Olimpo extrano y manistruoso, en su Olimipo lleno de 
dioses glotonesJ y violentes. Ya sabemos lo que son esas 
dos razas y lo que significan en nuestra vida. Su uni
dad no se ha heeho de laves biolôgieas. Yiven en virtud 
de esa pequena llama de tradieiôn y de missticïssmo, doa- 
de se q-uema todo el lastre inûtil de la espeeie. Al re- 
elamar la unidad de los pueblos latinos, Carducci busca- 
ba la réintégration de los elementos morales1 disperses 
que haibîan nacido en una misirua. cuna y habiam sido co- 
bijados por un mismo destino. De nada hubiera valido 
la Ga-lia de César, ni la Espafia de Eseipion, ni la Ru- 
mania de Trajarao, £in la solida. preparacàon inteleetuial 
y f?i'n el poderoso contingente juridico que marchaban 
a.l coistado de los ejército® de Rom,a. Pero mâs fuerte 
que »u base filologica, era, la vitalidad de sus insJbitueio- 
nes ejemiplares y soberanas, ven’eedoras del tiempo. He ahî 
el tesoro legado por sus antepasados a los pueblos que. en 
medio del torbellino étmico, conservan todavîa algûn ves- 
tigio de aquella prodigiosa luz latina que ardiio sobre las 
lailturas del Capitolio. La un/Vvri profe.tlzada por Car-
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ducci y proclamada. por Paul Adam, es la mejor garan- 
tîa que puede cfrecers'e a la seguridad de ese precioso 
patrimonio desperdiciiado en gu erras estupidas y escar- 
necido con rivalidades extravagantes*



CAPÎTIJLO XXXIV

' ‘ Oartago perecio porque, cuando intente poner una 
valla a sus desenfrenofe', no pudo sufrir la mano del mis- 
mo Anîbal. Atenas oayo porque sus errores le pareeie- 
ron tan suaves que no quiso eurarlos'. Y, entre nos- 
otros, las repûblicas de Italie que se jactan de la per- 
petuidad de sus gobiemos, no dében jactarste mâs que de 
la penpetuidad de sus abusoe.” Montesquieu coaiupreai- 
dio que no hay errores pequenos dentro de la orgaiaiza- 
cion. permanente de las,' naaionalidades. Psieôlogo'antes 
que jurisita, espîritu lleno de matices, pensador sutil y 
discreto, Montesquieu vive fueria del siglo XVIII, ajeno 
a la efervesceincâia roman,tiea, libre, de esa sJuhjetividad 
enmaraniada que arrastrarîa a Rousseau y que va em- 
pezaba a ganar el campo del pensamiento filosofico. Ro- 
zado por legisladores frîvolos, manos/eado por coinentai- 
ristas estrecihos, no se ha extraîdo de Montesquieu nias 
que un armazon gro&'ero y torpe, sim- color ni flexibili- 
dad, esa arquitectura exterinia, de la ley; mascara primdti- 
va que se interpréta como el fundamento logieo del Es
tado. Jamâs se ha comprendido su sentido moral ni su 
fondo întimo. Se dirîa que Montesquieu esJ una mâ- 
quin:a fma y conuplicada que trabajase bajo la presiôn dé 
tsa gran fuerza historica que constniye silenciosamente 
la base eseucial de todos los aeontecim i eut os humanos. 
Su huella sobre el mundo posee la virtud soberama' de la 
obra maestra, el soplo prodigioso del geraiio- Tiene ca- 
râcter universal y el aima de una actualidad -permanen
te. Su psicologîa del error de&iborda todavîa ensenan- 
zas maraivillosas. i No es Marcus Livio, coedenado y 
elegido sucesivamente por el pueblo, quien coloca a sus 
electores fuera de los privilégies de la ciudad? “ Si me



hacéis consul y censor después de haberme castigado, ex
clama. es preeiso que hayâis) pifevaricado una vez al in- 
fligirme la pena, o dos veees al hacerme consul y en 
seguida censor.”  [.Los pueblos no sfe equivoaa.n jamâs? 
Montesquieu sigue la pista del error y analiza sus posi- 
bles' eansecuenGias 'remotas. Transportemos a nuestro 
tiempo el método histôrico aiplicado a lia; sociedad roma- 
na. i, Por que Delcafisé volviô al gobierno? i Por qué 
su polîtiea fracasô en Bulgaria? jP o r que Asquith 
afronto la caimpana estéril y sangrienta de los Darda- 
neloy ? i Por qué el almirante Tirpitz entorpeciô la ac- 
cion diplomâtica del canciller? He ahî el secreto die las 
fallas amables denumieiadas por Montesquieu; errores de 
apariencias inofensîvas, ,pero eon gérmenes* moirtales, 
faltas que la opinion pûblica corrige sabiiaimente, pues 
sabe que. dentro del mecanisimo moderno, mâs siutil y mâj-J 
formidable que ën las organizaciomes antiguas, no es po- 
sible laceptar el descuido ni el aibusfo sin que toda la so
ciedad sufra la inévitable decadeneia de su fuerza y de 
su esperanza.

** *

Montesquieu deseubre la misteriosa na tu râlez® del esf- 
pîritu de conquista y de la penetraçion idéal de los 
pueblos. Nos hallaruos frente a otro iproblema de pal
pitante actualidad. “ Roma, escribe, &o era proipiamen- 
te una monarquîa o una repûbliea, sjfno la cabeza de un 
pueblo formado por todos los pueblos del mundo- Si 
los espanoles, deapués de la conquista de Méjico y Peru, 
hubiesen aeguido ese plan, no se hubienan visto oibliga- 
dos a destruirlo todo para conservarlo todo. E(s una lo- 
cura de los conquistadores el pretender dar a todos los 
pueblos' sus leyes y sus costumbres. E'So no sirve para 
nada, pues bajo cualquier forma de gobierno el hombre 
es capaz de obedeeer. Al no imiponer sus leyes, Roma 
rompîa entre los demâs pueblos las ligas peligrosias. 
Estos pueblos .n,o fermaban mâs que un cuerpo en virtud 
de una obediencia comun; sin ser compatriotas, todos
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erain romanos” . Eta medio de un siglo inquiète e idealis- 
ta, Montesquieu nos ensena que la conquista de los es- 
pîritus esta por encima de la conquista rnaterial. Poseer 
el territorio de una nacion no significa haeerse dueno de 
su aima. î Acaso Alemania ha coiasegu/’do ineorporar 
Alsacia y Lorena a su espîritu uaoional ? Ile ahî por qué 
Polonia, despedazada entre très' naciomes, no ha destruî- 
do esa vida interior, bêcha de tradiciones} de ieyend&s, 
de heroîsmos, esa cameiençia en armas que. reconstruira 
akran dîa su euerpo deaheieho. Montesquieu nos haee 
comprender también, con dos siglos de anticipation, la 
caaiea que Irai arrastrado a todas las colonias inglesas' 
detrés de la metropoli. No ha ex\stàdo niüaguna révolu
tion, mngün dctorden, ningun gesto âs'pero. Inglaterra 
aprovecba de la experiencia de Roma. Por otra parte, 
la Gravi Brctana salie transformar el errer en unai en- 
seüanza feeunda. Montesquieu coimprueha que los resor
tes fiscales? de Inglaterr» se exaniinan a sî mismos conti- 
nuamente. “ De ahî que sus errores no sean nunca pro- 
longados, agrega, sino que, por el contrario, resultau 
utiles.” Uno ste expliea con Montesquieu que los pueblos 
fuindados sobre, las leyes de los jefes no hayan sido 
durables. El poder de esa.s' organizaciones lia pasado 
como un relâmipago. “ Nada mas contradictorio que el 
plan de los romanos y el de los bârbaros, escribe; el 
primer plan era obra de la fuerza, el segundo era obra 
de la debilidad. En el une habîa sometimiento, ea el 
ocro habî'a. independentia, Em los* paîses cenquistados 
por las nacion es germanieas, el poder habîa pasado a 
mainos de los vasallos, siendo el derecho privilegio del 
principe. Entre les romanos' sucedîa todo lo contrario” . 
No lia muerte la mentalidad de que habla Montesquieu. 
Esta fuerza latina, nacida de la intimidad del derecho 
herîdo, esa energîa magnifica amama/'ntada por la loba 
de Roma, creada entre mercaderes y bandidos, prolonga 
a'ûn en el tiempo y en el espaeio la influencia suprema 
de la justicia. E*1 derecho se. formé en medio de la ava- 
ricia pûblica, cuando lr><* magistrados y los gobemado-
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res vend;an sus vicics a los reves de Roma,. Los comipeti- 
dores se arruimaban, se perstegruan, traficaban con las 
abominaciones y con las sensualidades. “ No liabîa si- 
quiera ea ellos e&'a justicia de los brigamtes, que iponen 
cierta probidad en el ejercicio del criraen” , observa 
Montesquieu. Y i mientras las spasiones &e devoraiban en 
el caos de los deberesJ, de los intereses y de los instin- 
tos. detrâs de las siete colinas despuntaba la aurora. Ro
ma liabîa eneontrado su destino en la gran armonîa del 
derecho.



CAPITULO XXXV

Desde que estallô el ineendio europeo, los cuareaita 
inmortalesJ de la Aeademia Francesa defoieron retroceder 
a pianos mâs discretame.nite modestos, mâs suavemente 
obscuros, pana descu'brirse al paso rudo y  magmfioo de 
los ejéreitos. Los que no tuvieran la suerte de ser solda
dos, como Lyautey, y de enrolarse, como Pierre Loti, 
prosigîuem en silencio la tairea inmensa de constervar para 
la Fraaciiia del porvenir el tesoro de su  ipensamielnifo y 
de su lengna. Pero todo résulta hoy secundario ante la 
vida militar de la nacion. Los puetblcs,' subordinan las 
ma.yores grandezas al interés de. sn existencia en peli
gro. Mientras la bayoneta arroja fulgores siniestros' bajo 
el relâmpago 'de las batallas, la pluma no descansai en 
su labor hirmilde. Aûn ciuando se oculta y desaipareee 
entre el estruendo de la® sooiedades que se derrumbara, 
su acero ipacîfico abonda en las concien'ciais y traza, en 
medio de las imâgenes de la muerte, las rutas de la mue
ra  cultura. No importa que Etienne Lamay de je la es
pada inofensiva de, los académicos por el uniforme azul 
de los ofieiales de inifanterîa. No importa que el coman- 
dante Marcel Prévost camibie el esoalpelo del ps'iteôlogo 
por el compas de les airtilleros. Las ideais se abrcn cami- 
no sobre el cuadro barbaro de la matanm y niai'ühan 
impasiblea entre la humared'ai de. los comtales. El efipî- 
ritu acabarâ por veneer ese estado de neurosis universail, 
restableciendo el equiliibrio de las fuerzas morales. Hoy 
de olvida muy pronto a les que caen en el campo de osas 
ïuchas incruentas, pero formidables, luchas soberbâas 
del aima conitra la materia âspera, contrai los instint.es 
brultale-â, contra el uni verso de la ferocidad y de la men
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tira. Ncs arrebata mâs la muerte atroz y frenética del 
guerrero, salpieado de sangre, eon el crâneo furiosamen
te erguido, los mûseulos palpitantes de dolor y de râbia, 
que la dulee agonîa del pensador, la vida fecunda que 
se apaga también freinte al enemigo, frente a la ângus- 
tieia, el gran flaigelo y la ultima amenaza. “ Ayer mismo, 
escribe un observador, morîa el marqués Pierre de Sé- 
gur, histo-riiador de. la raza, nieto de aquella eiaisantado- 
ra condesa de Ségur, cuyos cuenitos mecâeron nuestra 
in L'an-cia. No pasaron quince dîas, y ya la muerte del 
marqués de Ségur ipareee una eosiai vieja” . Ensombre- 
cido por el heroîsmo resiplandeciente d'e los soldados, el 
saerifîcio de los grandes esipariitius esjpera los reflejos de 
una aurora lejana. £ Quién se aicuerda ya de Jules Le
maître, el humanista hurano, el cisne de las fuemtes elâ- 
sieas, el ârhol envejeeido ein fuerza de haeer vivir la 
savia de la sabiduria. antiigiua, la brizna seca airraïuicada 
por el torbellino de la moviilizaiciom? lia fantasia buse a 
inutilmente a Lemiaître, eomo a un romano de la deca- 
deneia, apagândose dentro de uini marco lapacible, leyen- 
do los diâlcigos de Platon o murmurando las burlas sorn- 
brîas de Luciamo. En su retiro rûstico de Favers, en el 
Loiret, el eseritor habîa teiriido lia trâgiea eertidumbre 
del desastre. Corrîan los primeros dîas de agosto de 
1914. La guierra era inévitable. Myriam H arry  nos pin ta 
a Jules Lemaître dévora do po<r una fieibre, esipantosa. 
Loeo, delirante, eon los ojos horriblemenite abiertos, el 
maestro evocaba fantasmas monstruosos de abaminaciom 
y de terror. 111 Quién ha d'eclarado la guerra? exclama- 
ba. -, Por qué ? i Estâm ustedes seguros de que no hemos 
sido nosotros ? . . .  j Ah ! . . .  j Qué cosa horrible, qué co*sa 
atroz es la guevra ! Yo la he visto el 7 0 . ..  Tenîa diez y 
siet<» aiios...  E ra ea.mille.ro ,en Orléans. No he podido mun“ 
c-a desechar esas vision es de h o rro r ...  j Y pensar que vol- 
veré a ver te do eso!” El 5 de agosto, por la tarde, Jules 
Lemaître morîa, ea.si ahiaindonado, en su solitario retiro. 
No habîa tenido tienupo de eonocer la agresiôn a Bélgi-

12
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ca y la invasion' de Francia. Frente a la muerte, la 
esperanza fué su gran embriaguez y su postrer consuelo.

*

Si en mcclio de la tempestad, el unico homenaje tri
bu lado a Lennaatre fueron cuatro lîneas duras y aimar- 
gas, el coude Alberto de Mun no tuvo mâs mortaja que 
un sile/nicio augusto, piado.so, un silencio con lâgrimas. 
Después de haber pasado su juventud en las guamicio- 
nes, la guerra burla sus quimeras ardientes, lo sorpren
de viejo, baldado, sin fuerzas piaira empunar un fusil. 
Muere de angustia y de impotencia. La plumia se quie- 
br a en sus m,2inos, pues ya no traduce la eseneia de sus 
sùenos ni el idéal dé su vida. Pero ningun sufrimiento 
mâs piofundo que èl dè Alfred Mézières, el gran api- 
ciaiio sôrpi'endido por los invasores en la casa natal de 
Relion, en el Meurthe-et-Moselle. ‘Con esto se expomai 
a las persecuciones, eseri'be lin biografo. j Pero qué le 
importaba? Al menios' emiprenderia el gran via je llevan- 
do en los ojos la liïz del cielô de Lorena. Durante su 
cautividaid,. el enemigo no le ahorro sinsaibores. Al fin, 
el 10 de octübre de 1915; noticias breves hieieron saber 
que aeababa de morir el autor de los relatos de la inva
sion de 1870.” 4 Y que decir de Paul Ilervieu, el iro- 
nista tierno y reflexivo, el éspîrita a, ratos sonador, a 
ratos violento, e.l sentimental que muere repentinamen- 
te al recilbir la nioticia de que un soibrino suÿo ha eaîdo 
para siemipre ai cargar contra una trinchera enemiga? 
[Y qué contar de Francis Charmes, el sobrio y fuerte 
director de la Iîevve des Deux, Mondes, te ni ente de 
guardias moviles en 1870, que se va sin ntido, sin un 
gesto, después de haber eondensado en un libro de eua- 
troG;entas pégimias, admirables de penetracion y de sere- 
nidad, sus observacioues sobre esta guerra gigantesca, 
((u.e, segun là frase de Paul Deschanel, ha hecho que d’ez 
pueblos se levanten en airmas eontra la injusticia? Ci) 
Y que referir de Emile Faguct, el erudito, el polîgra-

(1) En osa £j)Oca la intcrv^nci^n m ililar de los Estados Unidos era aun bastaute 

dudosa.
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fo, el maestro incomparable en la literatura francesa. de 
los siglos XVI y XVII, e.l defensor de la aeeiioim idéal, 
el apostol de la energîa consciente, cuyo anâlisiis frîo 
pasa. sobre la Révolution y llaga hasta la mismia' puerta 
del Imiperio, el doetrinario que roe lentamente las fallas 
morales, que ataea el horror de las resiponsalbilidades, el 
conferencista que brilla por todas partes y a .quiern- lue
go le tcea un final obscuro, mientras el canon de Verdun 
truena srn césar sobre la Europa, desluimbrada? A esta 
larga eadena de espeetros gloriosos se suirnô lueigo la 
noble figura del marqués de Vogiié, el maestro revela- 
dor del gran tesoro litënario de los eslavos. Todos han 
eaîdo en pleno traba.jo, ignorados por esa humamidad 
que siente sobre su corazon el zarpazo implacable de la 
tragedia y a la cual fascina el espectâeulo de la muerte. 
Batjo la cupula de los inmortales se manchitan las flores 
agrias de la sangre y se quiebra el ritmo de los so^o/ys. 
El pensamiento no puede deteimer siu carrera, a un pie 
las generaciones marchen en tropel hacia el abismo, De 
la tierra hûmcda, alfombreda con carne de héroes, suibe 
un vapor ro.jo, la nube terrible y feeaind'a que empur- 
pura la silueta pàlida de Richelieu y que hace vivir 
sobre el rostro emigmâtico las vie.jas ideas ol'vidadias. 
Ifasta el llanto de los que sufrem pareee apresurar la 
re.su rreecion. i No fué una inteligene;a profunda,mente 
francisa, no fué Guy au quien establecio que el verda- 
dero remedio de todo sufrimiento consiste ejm aumenifcar 
la actividiad del espîritu? Pensar no es solamiente vivir, 
sino superarse a si mismo. Pensar no es aduenarse de 
un imperio. sino de uini »;>glo. Pe/nsar es hiaeer e.terna el 
aima de una raza. es perpetuarse sobre las realidades 
del mundo sensible, La inmortalidad no puede hallarsie 
fnera de las ideas. De ahî que, mientras millones de sol
dados eliocan sus armas, una légion, decoimoicidia-, traba- 
jando en medio de la indiferen’cia, prépara en silencio 
los reductos de la fuerza moral,, las fortalezas que no 
se vencen niunea, el gran campo atrincherado del pen- 
samîemto, cuvas torres lasoman en el crepusculo y anun- 
ri?v. In snlida del sol.



CAPITULO XXXVI

Silenciosa y monôtona, como una piedra que cae an el 
vaoîo, la grau figura de Thécdule Ri,bot eanprende gra- 
vemente, con eierta dignidad triste, el eamino de las 
soonibras eternas. Nada im port an esos setemrta y siete 
anos de vida feeu/mda; de los cuales mâs de sesenta fue- 
ron consagrados a la investigaeiôn desinteresada y al 
pensamiento ipuro. Lia hora es de ruda anjgustdia, de pro
funda inquietud. Un drama de leyenida, espantoso y bri
llante, oculta la tragedia muda de las ideas. Dcsapare- 
eer eon el arma emipunada, em medio del relâimipago de 
las baitallas, raientras el canon hace rugir su côlera, 
podrîa re&ultar acaso una quimera a,mable. Pero borou’- 
se en la soledad del gabinete, entre viejias formrdas y 
polvorientos infolios, bundirse ski ru"do y sân gloria, 
cuando el mundo rehaee su instinto ancestral y se siente 
atraîdo por la loca. fas'ciniaiciôn de los ejéreitos ; .partir 
sin quie Biad’.e repare en la ausencia irremediable, es des- 
conocer los dereehos suipremos del pensador y vaeiiar, con 
un sciplo insensato, el comtenido idéal de la vida. El mis- 
mo Ribot, que nos ensenô toda la amargura del senti
miento lôgico, de las simplifias, de los afectos, de los 
odics que cctnstituyen la base de sistemas coherentes, ha 
p-iido envuelto por esa falsa geometrîa de nuestro méca
nisme mental, el gran fantasma de la in feligen'cia. Ser 
tocado por la muerte en el fervor delirante y tranquilo 
de las ideas, bajo la armonîa de las leyes umiverasles, en 
la serenidad de. la coirtQm'placiôn filosofica, posee hoy un 
extrano endamto. La human’dad ha construîdo una logi
ca hârbara de la matanza. La guerra no solo s'e aistema- 
tiza por el método y se disciplina por la organizacion,
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sino que tiene su belleza espe'etacular, su estética perver- 
f-a, su embriaguez sugestiva. De ahî que la figura del 
souador se pierdia; como un punto sombrîo en med,’o de 
este euadro graïudioso y terrible. Dueno de las herra- 
mientas que dominan los siglos, Ribot deibe ceder el paso 
a la neunosâs d!el minuto actual. Soberano del porvemâr, 
el olvido lo hiaiee su presa en el présente. A pesar de tod^, 
su obra maravillosa se abre eaimino y créa el ferT'.ento 
renovador de una Centura ITe a.hf la Psychologie an
glaise contemporaine, multiforme y compleja, psieolo- 
gîa de bec h os y de abstraeeionies, de câlculo y de f-iiiô- 
menos, donde se espiga el grano maduro del evolucionis- 
mo y se diseca el germen latente de los empirisitas. F ren
te al genio britânico, eomo uima amenaza de doctrinas, 
apareee luego el libro dedicado a la psicologîa aler.iana, 
libro soberbio por liai sutileza del analisis, por la frcun- 
did;ad de las sugestiones, por su rigor ■matemâtec'v M 
pensamiento despertaba de su pesado sueno clâsieo. El 
espîritu recobraba la facultad de organizarse a sî mis
mo. La gemeracion francesa posterior a la guerra de 
1870, 'asistia al inaeimiento de una psixïologîa cien.tifica, 
parcialmente emancipada de los valores meitafîsicos y 
orientada en el sentido de 'la  realidad objetiva. Fué en- 
tonces que, alentado por los nuevos principios revoki- 
e;onai*ios, Paul Bourget se lanzô al torbellkio de la no- 
vela psicologica, amalizo los estados de aima mâs contra- 
dictorios, poblando sus paginas de apetitos sentimenta
les, de pasioines y de locuras. La fantasia supliô la inca- 
pacidad de la cienie’a. Y allî donde faltaromi los instru
mentes de la investigiaieàon prâctica, concurrieroui espee- 
tros de laboratorio, vi.siones glaciales, residuos de verda- 
des apenas sospechadas por la moralidad tradicional, y 
que llegaban para roflejar todo su horror y todo su mis- 
ttn*:o sobre 1a. nueva aurora del pensamiento filosofico.

*
*  *

Pero R’.bot no se detiene aliî. Creador de formas des- 
conceidias, ligerame/mte influenciado por los maestros de 
Ja escuela aleanana, rea'eciona, ecmo Boutroux, en el
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sentido de una actividad propia, original, buscando las 
vcrdades imüversales en el documente vivo de la natura- 
leza o en el fondo de los fenômetaos particulares. Dota- 
do de una claridad memtal prodigiosa3 su ingenio sutil 
poiiie al desraudo las vetas préposas, el oro perdido en la 
roca âspera. Ya lo vemos junto a Spencer, desentranando 
el mecanismo misterioso de la adaptacion, de la. seleccion, 
de la homogmeidad primitiva, de la supervivenr.fi de 
los mâs aptes, de la evolucdôn de los senitiimientos y de 
las ideas, del origen unilatéral de las iperceipciones, del 
placer que lleva en sî el principio de la conèervacion 
total del individu o' y de la especie, de todo ese mundo 
de teorîas définirais y arimônicas que Ribot colmvierte en 
el objeto preferido de sur, meditaciomes. Ÿa lo vemos pë- 
rietranido en el universo dé S'chopenhauer, banândose en 
el sistema inmenso de la representacion y de la volun- 
tad, ora recoigido con tem ura mîstiea, ya atacando con 
furor de iconoelasta,, furor sagrado, pasiôn frîa. a la vez 
formidable y serena, hecha con él eontrapeso de ^  eriti- 
ca y forjândose sobre el hierro del analisis. Luego apa- 
rece el verdadero Ribot, el Ribot personalîsimo, lleno de 
color y de fuerza. El método experimental dispersa im- 
placablemente la. hôjarasda de la retôrica. No obs tante, 
fuera del positivisimo ârido, Ribot se eleva a pianos 
meinos estrechos y généralisa la interveneion d'e los nne- 
vos vailores mentales. De ahî sus doctrinas sobre la he- 
rene'a psîquica, no soibre la hereneia directe de las per
version es, sino sobre la trasmision de predisposiciones, 
de capacidades, de tendencias simples a la anormalidad. 
De ahî sus libros sobre las enfermedades de. la persona- 
ïidad, de la volntaitad y déTla memoria, libros amargos, 
llenos de una emo'cdiÔn helada. donde la acoion potencial 
del razonamiento es tan fuerte como el misano dolor de 
lois heclios. De 'ahî esas paginas que b o s  piinitan a una 
humanidad de seres reflejos, de cadâveres con movi- 
miento, hombres sin conciencia, sin vida interior, que 
llevan dentro de sî el vacîo, el silencio y la muerte. Des
fila, luego, en el tropel de las imâgenes doloridas, una
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légion de abûliecs, espîritus piaralizados en el acecho, 
esta tuas que calculan, montanas de carne inupasrble ou 
donde la llama de la iiüteligenciiai arde como una lâniipa- 
ra inmovil. Vemos mâs tarde el cuadro espantoso de las 
hipermnesias, de los idiotas dotados de memoria mcins- 
truosa, registres vivientes que amouitomain lo pequefio, 
lo nn.serahle, las limaduras de la realidad, el polvo gris 
de los hechos. En otro de sus libros, en su Psychologie 
de l ’Attention} Rilbot funda su doctrina sobre el prin
cipio muscular de Maudsley. “ El que es incaipaz de do
minai’ sus mûsculos, tambiién es incapaz de atencion. ” 
Ribot entiende que es imiposible sostener, como Condi- 
Ilac, (pâg. 13), que, “ en medio de una multdifcud de sein- 
saeiones, hay una que prédomina por su viVacidad y que 
se transforma en atencion” . Demuestra de inmediato la 
escala ascendente de la atencion, desde la incapacidad 
animal hasta la espontanieaidad inteligente del espîritu 
superior. “ Las grandes atenciones, escribe, haini sndo 
causadas y sostenidas por grandes pasiones.” Ribot 
evoca a Fourier, horriblemente desapli oaid'o a los trece 
aiïos, y a quien la pasiôn de las matemâticas lo transfor
ma; reeuerda a Newton, re'concentrândose sobre un 
fenémeno que se repi te todos los dîas, y que, no obstan- 
te. pa.sa inadvertido a los ojos del hombre vulgiar; re
euerda a Malebrancihe convirtiéndose al carte,sianismo 
después de haber cogido, al azar, y hasta con repug- 
nanoia , el Tratado del Hombre, de Descartes. Para 
Ribot, la vocacion no es mas que la atenedon/ que en- 
cuentna su verdadero eamino y que se orienta para toda 
la vida. El psicologo deseuhre mundos nuevos y los ana- 
liza segun su genio. En cualquier orden de la actividad 
inteleetual, Rihot fué el sembrador augristo que disper
sé sobre el planeta la semilla de todas las grandes cultu- 
nas. É1 sabîa que la lahor del espîritu mo tiene naciona- 
lidad. No hay mâs que un gran pensamiento liummio 
en el cinal eada nacion defienidë su sector idéal. E’n este 
puesto avanzado acaha de caer Théodule Ribot. Solda
do admirable de una cultura srn fronteras, Ribot reclia/-



184 ADOLFO AGORIO

maba.para Francia el derecho de vivir libremente y de 
saerificar.se por lais bellas ideas. Sn vida se apaga eomo 
un ensu.eno, mientras la sangre corre, mientras el snifri- 
miento dicta su ley al mundo, m’entras los représentan
tes de una raza en do®de él bebio el annor al trabajo y a. 
la bondad, se arranoan su mascara apaedble y pasean: 
sobre Europa sus siluetas sangrientas...



CAP1TUL0 XXXVII

De todos los grandes espîritus que, antes de P au l 
Adam, de Garducci y  de Ferrero, habîan lnchado eon ga- 
llardîa por la resurreccion latina, Oastelar era. el nias 
injustamente olvidado. Cuando Séneca, esite profundo 
ronrano naeido de la roca hostiil de Efepana. escribiô que 
el mejor premio de los a.ctos buenos es el de haberlos 
realizado, quiiso senalar sobre todas las cosas, a un mis
mo sobre la satisfaceiôn intima del deber cumplido, la 
fecundidad imiagotable de la justicia. La bondad vale por
lo que sugiere y  ipor lo que conquista tanto coono por lo 
que enspna. Pero los semtimientos que desibordan sobre 
la oleada eterna del tiemipo para anuneiar la vueltia. de 
las grandes figuras dtesaipareeidlais, nos mecea en un en- 
sueno imnenso, trastom an el ritmo implacable de la 
vida} dcsiplazan nuestro • corazon en el infinito, y luego 
desmudan a la luz; ratos y descarnados, Icks resortes del 
aima, en una vision de paraîso esp’rituial, chispa errante 
que quema el veneno de las concienoias, bacilo fantas
ma que roe la imipureza de los siglos. Con el nombre de 
Castclar, Inscripto eia la iportada de L ’Union Latine, 
resucita la vieja ipasf.on del derecho caballereseo, de la 
verdad sentida eomo un verso rudo de romance y defen- 
dida a costa de la tramquilidad y de la existencia. Des
pués de aigu nos lustros de siloncio, lia llegado hasta 
la tuniiba del tribun o el aliento tib’o del recuerdo, y en 
el lugar donde se sellairon para siempre, en un rictus 
postrero, los labios soberanos, y donde enmudecio la voz 
gigantesea que puso el torbelli.no en los espîritus, vuel- 
ve a surgir el eco apagado, la embriaguez suipretna del 
srtf* que eonquisto a toda uraa centuria. A la fuerza
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que desborda al pcnsamieato ha sue edi do la meditaciuu 
tranquila, la serenidad rei'lexiva, esa energîa que en- 
coge la imagines, que haee replegar el aima sobre sî 
miama, que obscurece la realidad tangible, pero que 
aviva nuestra llama interior. “ As! Lutero, eseribe Cas
telar, cuando se rompiô su espîritu en dos, uno llaimado 
por la educaeiôii y por la costumbre a envolverse como 
frîo cadâver en las cenizas de los clausrtros, y otro 11a- 
mado por el raciocinio y la méditation a volar eomo un 
ave profética por los albores y auroras de la nueva idea, 
pasaba sus dîas sin alimentasse, sus noehes fcjin dormir.” 
Lutero habîa sentido en su propia .carme el eonflicto 
entre la razon y la fe, las asecihanziais ahominaibles del 
instinto. Todos los dolores del euerpo, aigrega Castelar, 
todas las augustias del pecho, todas las punzadas del 
remordimiento, todos los esfuerzos de los coimlbates ma- 
teriales ‘.‘parecen cosa de poco momento en presencia de 
estas trâgicas iperplejidad.es del pensamieaito y de estas 
baitallas del raciocinio con la fe, donde se suman les 
deberes huimanos en su totalidad real y viva, las sobre- 
naturales luohas de las potencias celestes eon las potem- 
cias infernales, dentro de los abismos del aima.” De 
este choque universal de d&ctriinas y de eanones, choque 
in âs formidable, mâs feeundo, mâs sangriento que todos 
los coinflictos «utiles de la Edad Media, donde la pacien- 
cia discreta y sabia de los monasterios se mezclaba con 
el resplandor de los incendios, humarediai de sistemas 
morales y de ruinas clâsieas, esperanzas y eseombros; de 
esta contienda actual, espantosa y bârbiara, donde se 
disputan el campo razas distintas y mentalidades opues- 
fcais, ha de surgir renovado, potente, rejuvenecido, como
lo deseaba Castelar, el diamantie. pâlido de la latinidad. 
Los grandes cataelismos no solo consitâtuyen el fermento 
de las ideas olvidadas. Son la levadura del reicuerdo.

*❖ *

El nombre de Ernilio Castelar, que se apago suave- 
mente en medio de una tristezia apacible, vuelve a la 
luz de la actualidad entre el tronar de los eanones de
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iJuropa. Como Plpietetb, el trï>btino éra u<roa tnetn te estoi- 
ca, la mëcifé que Se eiinsume en là llamarada de un en- 
sneiïo eterriô.iRico en làs rningehes, inagnîiieô en el esiti- 
lo, pero 'sbhrio cin las sensaciones mâs ardieaites, 
Castelar era el cafcallero siii entOrcliados, siiar penachos 
vistofcos; el^emferador àugusto, el abanderado de un alto 
idce.l de fratèrtî'idad, osé id'eal protfnndamentc latdiûo que 
todavîa no ha muerto. Castelar liabîa vivido junte al 
recuerdo de'las V’rtiUides âhitigiïas. Poseîa el amor a los 
débiles, la pasîoiï de la justicia y el desprecio de las 
riquezas. Si hiibiera naeido en la Roma de la decaden- 
eia, habrîa fustigado a los eimiperadores “corroimpidos y 
crueles. habrîa conservado su sonrisa de prediad trente 
al placer de l&s crgîas y  àl dolor de lôs su(pliciosi para 
luego huir al desierto/como los primeros eristiànos, ia. 
la inraensidad que reeibîa el deseeJio escéptieo dë las 
metropolis y que aipagaba coin su abrazo de hielo el calor 
de los festimies y îa frivôlidad de los retorieos;. Pero ta-
11 ado para una época de accion multiple y de intereses 
comiplejos. Castelar lanzo su perscmalidad al vértigo de 
los acônteciïnientbs. Yia duenô de una qoimera sublime, 
ora desposeîdo de un derecho lëgltimo, ya desterrado de 
la patria, vagando por las tierras sagrad'as que fiieron 
la eu ma de sus ambieiones mâs queridas, Castelar se 
transformé durante un seguttiido, eii la, voz profética de 
su raza, en la came del nuevo evaingelio latin©. E n  el 
cenâeulo de Victor Hugo, luego al lado d'ë G-ambetta, 
mâs tarde jumto a Crispé, los grandes problemas de civi- 
lizacion, de cultura; de demoeracia, que cuarenta anos 
después deberîan presentarse a los ojos de la humanidad 
enloqueeida, èran va arïuneiados por la palabra prodi- 
giosa del maestro, aclarados, estudiados, presentidos en 
sus hi^ogmtas mâs le jamas y ein sus comsiecoaenenas mas 
formidables. Castelar no ignoralba que la exiperiencia 
es lucha constante, que la sabidurîa es el fi-uto de dispu
ta,s perpetuas y que las graihdes en®e,nanzas brotaron 
del eaos de los iinstintos y de los aipëtitos. “ Cuando el 
elarfn de las erazadas, dice, despierta en los torrunos
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al a:ervo} como para transformar s» existencia végétal 
y sus rai ces pegadas al campo en vida orgânica y ani- 
îrnda de un soplo semejante al sentido por Adam al 
encenderse en la llama de puro espîritu el barro vil de 
que lo lia'bîan formado; cuando la uinivertsidad, rec.’én 
maeida entre duras peniais, toidavîa no ha logrado sepa- 
rarse del alero de los anonasterios, y la monarquîa, des- 
garrada iinteriormente por las competemoias feudales, 
todavîa no se ha deslizado de los brazos del pontîfice; 
cuando las cronicas se trazam y la ciencia se expresa en 
aquel litûrgieo latîn e.clesiâstieo, que sirve para séparai* 
al clérigo, encerrado en sus tradio’anos, del pobre laico, 
cuyos laibios balbucean los primeras vagidos de las len- 
guas vulgares; cuando en la horca levamtada junto a la 
torre del homemaije se halancean los cadiâveres de los 
pecheros, devorados por los buitres, y de calles a caJles, 
de colinas a colinas, de casas a casas, hay empenado un 
combate a muerte, relampaguea y truena y siembra 
por doquier pus maraojos de ray os la guerra universal. ” 
Castelar nos pinta luego, de mano maestra, al laico des- 
eimparado que va por las escxielas moniasticas a disputai’ 
con los doctores de la ley “ sobre problemas en cuyos 
términios se conteman ya los gémienes de la ciencia.” 
De la angustia medioeval, del torbellino de las sombras, 
broto de nuevo el aguia clara del ingenio latino. Pero, en 
la noche profunda, en el sileneio infinito del universo, 
bajo el misterio de las ccinstelaciones, engarzado en el 
oro de los astros, lâgrima parpadeante que flota en el 
éter) pasa el gran fantasma. Pasa sobre Las ruinas del 
mundo latino, rozando con sus alas la cupula de las ca- 
tedrales ametralladas y  el mârniol deshecho de los rnau- 
soleos. Pasa sobre las viejas provineias de Ronna. erea- 
doras inagotables de câ'vilizaciôni, sobre Italia, sobre 
Espana, sobre las Galias, ongamismos de leyenda. plan
tas milagro^as que brotan bajo la cari cia fiaital de la 
muerte, y al llegar al seno de Francia, de la Francia 
que vio réconforta da después de 1870, la sombra as’ste 
al îiv.s grandiore de lor- esipectâculos, al homenaje anô-
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nimo que le tributan quince mil espar, oies heroicos que 
vierten su samigre por la cauisa de la frateraidad huina- 
iis, la samgi'e gencrosa que poblô un mundo y que hoy 
alimenta la lâmpara milenaria de la jus tic:a.
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Ile ahî uiaa de las figuras inas unâversales de la lu-elra. 
parlamentaria. Silencioso, alejado del ruido mundano, 
omipuûa un dîa, con vigor giganteseo, las herramientas 
de la aecion. Saibio, escondido en el recogimiento del 
laboratorio, se lainaa de pronto al torbellino de la poli- 
tica para afirmair con el am azon de la ley el idéal de 
sus medâtacdones y de sus fatigas. Oehenta y dos anos 
son bien poca cosa en la vida intelectual de ma hombre 
cansagirado al perf eccioniain iento humano y a la belleza 
de las eostumbres. Deitrâs de la existencia mas fecunda 
se halla el vacîo de las ideas, el cuadro mutilado del 
espîritu, paÀsaje doliente, restes de nuestra obra incom- 
pleta. Para el pensador revolucionairio, jamâs se progre
ssa demasiado. No solo se terne la asechanza de la reac- 
cion, sino también el cataclismo historico, la fatalidad 
hocha sœubra, esos golpes de retroeeso social que ador- 
mcoorii el penwaimàento y que apagan el sentido de la 
justicia. Pero existe una fuerza întdima, superior a la vo- 
luntaid de los hombres. una fuerza que en Leibnitz es 
armonîa amterior a los liechos, que en Renan es energîa 
s-ubterrâ.niea, que en Bergson es impulso original, fuerza 
sujprenia que busca siempre soluciones coher<Mi'tes y que 
conserva la frescura del aima. De ahî que el equilibrio 
moral de la sociedad humana', roto en la dec&deneia del 
imperio latino, desaparecido en la noche medioes’al. 
vacilante todavîa en la edad moderna. ajeno a los ccin- 
fiietos de las ideas y de la voluntad, quedase restablecido 
a pesar de discordias aitroces y de guerras sangrientas. 
La organisation de la faimiüa no es mâs que un punto 
perdido en el campo iionnenso de los fenomenos sociales.
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Alfredo Naquet 120 as otra eosa que el instrumento for
midable de esa voluntad desconoeida. que epearna el 
deseo soberano de un sigîo. Ignorado de todos, Naquet 
aparece rejpeiitàmaJimit(e, trôwrfa çon .golipes maestros, 
brilla durante un secundo, y luego vuelv.e al olvido. Hay 
una grau melanicolîa en. la vid'a de este. admirable Luclia- 
dor, devorado por una labor ârida, agitândose en med;o 
de pas ion es viokUftas, que surge para aseguarar definiti- 
vaiiiente ia moralidad de la f ami lia y que se pierde mâs 
tarde, como una brizrta seca, en el vértigo de su prapdia 
obra. H asta , soi fe profética. se ; nos amtoja trivial y 
desabrida.M as bien que forjador de sistemas, Naquet 
nos résulta la coneiencia inquiéta de su época. Después 
de uni cuarto de siglo de divoreôo légal, foaUalecido con 
todas las garamitias juridiciais, nadie se asombra de sus 
conseouencias ni de sus capriehos. Las tentatïvas infruc- 
tuosas de la Revoluciôn, los debates de la segundia re- 
pûblica y las discusiones de liace veinte anos, nos pare- 
cen hoy juegos brillantes y vacîos, mascaradas frîvolas. 
Se penso en un monstruo lleno de dureza y de imipie- 
dad, en un duende comiptor, en un fantasma perverso 
que llamarîa a la puerta de los liogares afortunados. 
Violado el sacramento del înatrimonio, resitableeidb por 
el comcilio de Trento, la familia se hundiria en el cieno, 
mcrirîa en medio de sensualidades groseras y de deipra- 
vaeion-es abominables. El amor nacerîa de la abyeecion, 
la maternidad vivirîa del vicio, y los apetitos mis re
pu girnan tes brotarian al p;e de los al tarés. Las eiudades 
quedarîan desiertas, invadidas por la lepra hedionda 
del pecado. La humanidad desaparecerra bajo una olea- 
da de fango. Y el plane ta temlblarra con el derrumb-e de 
todas sus conquistas morales.

* *

Desgradada mente para Naquet, el mundo siguio lo 
mismo que antes. No hiibo desastres, ni espantos, ni per- 
versione.'. Los liogares fe’.iees no as.\stieron a la apari-
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cion de ningun intruso degenerado. La desgracia eoiniti-
11 u6 siendio desgracia, a pesar de la ley. Naquet oio 
trajo consigo una< révélation maravillosa, sino un bue.n 
remiendo. Lo que antes existîa naturalmente, aparecio 
luiego vestido cota formulas jurîdicas. El reformador 
ajproveehô la liza pa.rla7mentaria para trasimitiir la sen
sation de re,alidades desconocidas. El divorcf.o existîa 
como una voluntad universal, como una fuerza que esta 
por encrâmia del frâgil meca.nismo de las leyes. Fué con
tra  la vieja Roma debilitada en su orga.nizacicai de hie
rro, desangrada en su (poderio, anarquizada al igual 
que su derecho decadente, la Roma ’ erep.useiüar que 
habîa exaigerado hasta el infinito el princi/pio légal del 
répudie; fué contra esa montana de ideas agonizantes 
que se levanto el espîritu revolucicnario del cristiauls- 
mo. Y es en San Mateo donde aparece por primera vez 
la nueva doctrina de la familia. Interrogado por los 
fariseos, Jésus reapon.de que la mujer y el hombre son 
todo uno, y que nadie puede separar lo que Dios ha 
uîV-do, Pero Jésus no habla expresamente de la indiso- 
lubilidad del matriinonio. Fremte ai la ley romana, el 
cristianismo se yergue como una doctrina de destruc
tion y de piedad. Quiere rehabilitar a la mujer, redi- 
niiirla de su escla!vitud y unirla al hombre en una abso- 
luta iguialdad de derechos. Jésus invoca la voluntad 
divina para co m p te r los fundamentos del Es/tado y 
traâtom ar las ideas juirîdieas de, Roma. Pero no exalta 
el libertinaje ni condena el justo repudio. El divorcio no 
solo refuerza esta ley de annomaa moral, sino que es una 
condition esencial de esa misma armonîa. De ahî que 
Mahoma, en quien es évidente la imfluencia de las ideas 
de Jésus, consolide la libertad de la mujer dentro de la 
misma poligaimia, laisegurândole firmes garaintlas de di
vorcio contra la pcsible in justicia d el marido. No im
porta que los padres de la Iglesia, violando el verdadero 
espîritu de la doctrina de Cristo, hayan elevado el ma* 
trimonio a la categorîa de un sacramento invulnérable. 
No importa que en el concilio de Trcnto se haya esta-
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blecido, esgrimiendo el pensamiento eninascarado del 
evangelio de San Mateo, el lazo indisoluble de la insti 
tueion conyugal. Mas tarde veremos a los escolâsticos 
embrollados en disputadas «utiles; veremos como el de- 
reeho oamônico cae en contradiction es monstruosas y 
acaba ipor admit,ir la disoluciôn del vînculo, por simples 
motivos religiosos, cuando triunfan, sobre el deslum- 
bramiento fugaz del sexo, las razon.es sagradas del cre- 
yente. Es que. ipor debajo de la dialéctiea vaicîa. por 
debajo de los int-ereses de secta, liierven pasiones 
profundas, se agitam misterios eternos. Mâs fuerte 
que el capricho suipersticioso del hombre es el secre- 
to de su propio deetino. El divorcio existe en el fon
do misimo de la naturaleza humama. De tant-as dis- 
cusioraes, de tantos grdtos, de tantas polémicas, boy no 
queda mâs que un polvillo estéril. Nos asombra ahora 
la idea die que el hombre haya podido menospresiair el 
tieompo en tan vanos ardores. He, ahî por qué Alfredo 
Naquet ha sido prontamente olvidado. Muere demtro de 
esa otra grain muerte que es el silencio sin recuerdo s. 
ese silencio que ha tejido sus sombras alrededor de la 
vida.' Llego en e.1 motmento oportuno, como han llegado 
sieanjpre los grandes espîritus de Francia. Llego como 
Gambetta, desconocido antes de 1870, la voz augurai que 
haice resucitar, en un minuto de fiebne, a la patria  en 
ruinas. Llego como Joffre, trabajador ignorado antes 
de 1914. cuva frente de taicitumo estaba h'eoha para los 
laureles del Marne. A pesar de todo, la muerte de Al
fredo Naquet no esta desposeîda de grandeza. En medio 
de la Francia que sangra, de la Italia que hizo vivir los 
primeros vagi dos de la justicia; en medio de la soL’jda- 
ridad latina, dentro de un marco nia/gnîfico de sufri- 
mientos y de heroîsmos, Naquet es la piedra que rueda 
silenciosamente hacia abajo, el esfuerzo hunvlde que hoy 
ee pierde en el abisimo sin col or donde vain a j un tarse 
fundidcs y deshechos, todos los suenos, todas las qus
ineras, todas las esperanzas...

13
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Ivn mediio de las olas de sangre que la envuelven, 
Francia no se liai olvidado de tributar a Gambetta el 
lionvenaje de su recuerdo. 31. Antonio Dubost, présiden
te del senado, lia evoeado, ea una sesiôn memorable, las 
hazanas de aquel hombre fuerte, que, fué el aima, de la 
defensa nacion al de 1870. Bajo les ojos atônitos de las 
generaciones jovenes, ha desfilado la silueta admirable 
y vigorosa del gran ropublica/n'o, que, en u<na hora difi- 
cil para m  patria, maravillo al mismo Bismarck y con- 
moviô el espîritu tranquilo del viejo Guilleirimo I. Y 
en verdad que la otora de Gambetta tiene algo de pro- 
digio, lleva en sî mucho de extrano, de temerario, de 
milaigroso. Dubost nos relata que el ilustre demucrata 
quiso y comenzô dos grandes cosas que hoy se han rea- 
lizado y que llevan a Francia liacia el mejor destin©. 
Pus© su pensamiento en el ejército de la repubLica y diô 
fuerza a un pueblo “ que desafîa la muerte, pero que 
no quiere morir. ’ ’ Si Gambetta hubiese vivido cuaiti'O 
siglos antes, se le hubiera «reîdo goberaad© por el dedo 
divino, se le hubiera beatifioad© como a Jua,na de Arco. 
Pero el imeansable organizador se me ci 6 en una época 
de. dura imipiedad y de positivism© cientîfico. Sin em
bargo, su obra maravillosia se liizo de la nada, su es- 
fuerzo giganteseo se formo en el caos. Este hombre, que 
trabajô en el vaeîo, loigrô plasmar una conciencia eter- 
na. El ejército democrâtico que sono Gambetta. es 
actualmeiate urna reaïrdad. “ Nosotros lo tenemos ya. 
exclama Dubost, y no hemos pensa do en él mas que 
para mejorarlo y darle el secret© de la Victoria.’’ Mâs 
adelante, el orador se detiene sobre la enetngîa moral que
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h rota de los derwlios del pueblo, de las virtudes ciuda- 
danas esas verdades respl an decientes a las cuales Gam
betta dedioo su vida entera. “ É1 quiso, prosigue, eolocar 
a Francia bajo la proteeciôu de las ipotemcias morales 
que proclamiaba immanentes y que anunciabiai, para un 
dîa no lejano, eomo superiores a la fuerza! Y sio/n ella> 
las cuales, de, un extremo a otro de la tierra, hoy hain 
congregado tant os ejércitos para dar su sanciôn a la 
justicia de los pueblos.” Como se ve, la batalla que 
conienzo Gambetta hace medio siglo, acaba de alcan- 
zar su punto culminante. Cereado en Paris, fran- 
queando en globo las lîneas aleimatnas, arengando a 
las muehedumbres abatidas, nonibrando prefectos, po- 
niando en pie al ejéraito del Lor.re, haciendo funcion'air 
de nuevo la vida administrativa, sacudiendo la par&li- 
sis de la nacion, Gambetta no liizo mâs que organizai* 
fuerzas psicologicas, no hizo otra cosa que preparar el 
advenimiento de un naievo idéal. Del choque de dos 
tendencias oipuestas ha nacido un nuevo conce.pto de la 
libertad. De la reacciôn entre el impérialisme prusiano 
y las quimeras de los visionarios del siglo X V III, ha 
surgido la aetual demoeracia francesa. Gaimibetta sutpo 
]x rpetuar esos. resplandores sagrados. Situado en medio 
de crepûsculos, entre ideas marchitas y polvo de héroes, 
le toco unir dos senos luminosos a través de una eentu- 
ria. Fué el interprété de un futuro en el cual empeza- 
mos a entrai* con la cabeza erguida y sin doiblar las ro- 
dillas. Fué el augur dichoso que puso en contacto dos 
mundos distintos, el medium que toca. el fuego sin que- 
marse, como si una capa misteriosa lo hiciese imipenetrable 
a la destruccion. Frente al seguindo imiperio que se co- 
rrompîa, que caîa a pedazos, invad.’do por una lepra 
maldita, Gambette /no abdicô de su fervor tenaz y dis
crète. Yivio en un pla,no superior, do/nde no llegaba el 
vaho de las pestileneias. Soles aipagados, grande,zas 
muertas, fiebre, silencio, todo lo que pone en la coincien- 
cia la sensation amarga y melaneoliea de nuesttra vida, 
liabîa entristecido su cerebro, habîa (lado a su pensa-



196 ADOTjFO agorto

miento un sello de dignidad y de suave nobleza. No se 
contagiio su inteligentia con la inercia que la bloqueaba 
por tociias partes; se levajntc contra el medio,. estalio 
brutal y enfurocrda, comunieando a sus con temp orân e os 
el iimpulso de su actividad y de su inquietud, salvando la 
historia de un salto, levantando masas de hombres, y 
eonsiguàem'do exteiader en el tiempo, como una campa 
nada eterna, la vibration de sus suenos dominadores.

*
* *

l3n Le Matin, M. Gaston Thomson publico las cartas 
que Gambetta escribîa hace cuareuta anos a su amigo 
Rame. Son alguinas lîneas arriamcadas a la intimidad, so- 
brias y fuertes, eseritas en momentos en que Bismarck 
amenazaba de nuevo a Francia. El gran republico con- 
fLaba al papel sus temores y sus esperanzas. E*n aquella 
époea sus previsioaes hubieraia s'ido adimitidas como 
fruto de una imagination exasperada. Pero esas pala
bras, que naeieron para apagarse dulcemente en el seno 
de la amistâ'd, tienen una poderosa vision profética. 
Gambetta lee el porvenir sin frases solemnes, s’.n gestos 
de 'aidivino, sin contorsiones ni mascaradas. Una mano 
enérgica desgarra la nieblp, y se abre paso sobre las 
incertidumbres del présente. En ello hay algo de frial- 
dad discreta, idc melaneolîa disr.mulada, de dureza pro- 
fesional. Es que Gambetta no era solo el sonador violen- 
to que marco los destines de. un pueblo, el lîrico arreba- 
tado que canto al borde del desiastre el renaeimiento de 
Francia. Gamibetta era un brazo fuerte, un hombre de. 
action. No perdiô el tiempo en la plaza pûblica, como 
los retôricos de la decadeno’a bizaratina, discutiendo for
mulas vaclas frente al enemigo sanguinario, a la oleada 
bârbara que rugîa a las puertas del hogar national. Su 
dios no era la bacante de lîneas duras y armoniosas que 
consagrafcia era: su tomo a los teôricos sutiles del bajo 
Imperio, el genio dionisiaeo, blando y sonriente, coro- 
nado de pâmpanos, con sus ojos sensu aies, sus muslos
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lûbricos, sus labios glotones, esos labios manchados aûn 
por el vino, todavîa flgrios por el zumo de la vendiimia. 
Su idéal era la Victoria de Samotracia, la diosa de alas 
dominadoras y petho augurai, el tronco mutilado que 
no conocio los besos enervantes de la orgîa, sii'iuo el lati- 
gazo âspero de la tormenta. Lucihar ooimtra las fatalrda- 
des de la historia, poner un freno a la adversidad, ésa 
fué la ohra de Gambetta. Para comprender la in justicia 
de los hombres, el tribuno no esiperô que la sain/gre del 
degüello salpicase el pedestal de las estiatiuas. Aûn 
cuando los mârinoles de Sam'ta Sofia emipezairon a cu- 
brirse coin su velo ro.jo, no obsta.nte el torbe.llino de la 
muerte, los filôsofos prosaguian sus divagiaiciones sobre 
la fraternidad de los espîritus y la superv.ivencia del 
afecto. Gambetta previô el inmenso fastidio de un pueblo 
complétant ente feliz, que vive para la contemplation, 
que ignora la lucha oreadora y que répudia el soberamo 
Ira bajo de los mûsculos. El dolor surgirîâ entcimces de 
la propia dicha. La. desgrac.’a darîa en eoincidir con 
la fortuna, y el sufrimiento se buscarîa como un placer. 
Cuando se vuelve hacia los enemigos, Gambetta no es
ta II a en frases «ltisonantes. La amargura de la derrota 
no ha conseguido enturbiar el sentimiento de su justicia. 
“ Bismarck, escribe, ha sabido transformai' la Alemania, 
dividida e impotente, en un grain imperio discâplinado 
y fuerte. En cambio, no estuvo tan bien insipirado al 
ex^gir la anexiôn de la Alsatia y la Lorena, p<ues va en 
ello el germen de muerte de su o b ra ...  En unia época 
de civilizaciôn refinada como la nuestra, no se conquista 
a los pueblos contra su voluntad. La conquista moral no 
ha seguido nunca a la conquista rnaterial. ’ ’ Gambetta 
défi ne la action libertadora-de la cultura francesa, des
entran a el choque fatal de dos tendeincias opuestlas, de 
dos mentalidades distintas. “ De ahî, agrega, que las 
poblaciones de las provinces anexad'as, habiendo vivido 
lo mâs caballeresco y seductor de la cultura francesa, 
se resistan a acoptar el régimen de bm talidad y de estlia'- 
vitud que .se les ha impuesto. ” E l ilustre tribuno asr.ste
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a la alteracion ciel equilibrio europec en favor de Aleana- 
nia. La espantosa guerra de que somos espectadores esta- 
ba prevista hace eu areu ta aüos. “ Los aleimanes han he- 
rido el ecrazôn de. Europa, dice Gambetta. Hasta; que 
no hay ara reparado su falta, nadie osarâ diesarmiairse. La 
paz del mundo, tan necesaria a todos los pueblos, que- 
diairâ a mereed del primer incidente.”

** *

Desde que se puso la firma al pie del tratado de 
Francfort, se ha veniclo jugando torpemente con la paz 
de Europa. El mâs simple movimiento, la meimor inicia- 
tiva, los mâs insigni fi cartes proyectos eran turbados por 
el espectro amemazainte de, la guerra. Si Rusia e Ingla
terra, en 1870, hubieran aoertado a limitair lias ambicio- 
nes del pangermamisino, Europa hubiera evitado los pe- 
ligros de. una nueva invasion en tiempos de Thiers, se 
hubiese ahorrado las aseehanzas de la polîtiea oriental 
y los golpes teatrales de Tânger y de Agadir. E a  el 
fondo de todo problema internacional hay un peq-ueno 
sedknento de egoîsmo. Lo mismo que el Times decîa en
fonces sobre Francia, los diarios alemane» lo repeftirîan 
cuiarenta anos mâs tarde sobre Inglaterra. &No estâmes 
cansados de eseuohar las frases hechas acerea de la de- 
ge.ueraciôn inglesa? La historia rapite los ecos de una 
misma campana misteriosa que sueaa no se sabe en donde. 
El eco, fantasma ciel sonido, tiene los atractivos inquié
tantes del error, que es el fantasma de la iimteligenioia. 
Parece que la humanidad lavase en el dolor ajeno sus 
placer es culp&bles. Si Rusia y la Gran Bretaüa, presin- 
tiendo el florecimieato germanico, se liubiesen arrojado 
a la mènera bulgara so'bre el imperio inaciente, las pagi
nas actuales habrîan de escribirse en otro sentido. Dege- 
neracion no es debilidad, ni la fuerza signdfica el privi- 
legio de la virtud. A pesar de todo, l'a guerra que san- 
tifîco Mazzâni, la guerra sin deseos de raipina ni a/petitos 
repu géantes, es compatible eon un idéal de renovacion
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y de libertad. El fuego abrasa las tiranîas, haiee cenizas 
de los tronos,. La violencia no excluye el advenimiento de 
la justicia. Se mata para aimer mâs cômodamente. y para 
vivir mejor. La guerra existirâ mientras hay a homibres 
caipaces de turbar la armonîa de las leyes universales. 
He ahî las cartas del héroe de la tercera rqpûblica, las 
confidencias hechas al amigo, las pal'aibras que no esipe- 
raron la publieidad sino paira ilumiinarnos sobre la co- 
rriente de un pensamiento que creî'aanos muerto. Se dirîa 
que el planeta no reposase sobre ninguna idea de, bon- 
dad, que fuese un péndulo gigantesco, oscilando eterna- 
mente entre lo torpe y lo sublime. Gamibetta confia en 
el juego silencioso de las alianzas, en las combinaciones 
disimuladas de la polîtiea international. Oree en la 
sagacidad del principe de Gales, el futuro rey Eduardo 
VII. “ No participa*, dice, de la hostilidad de una gran 
parte de la nacion inglesa contra Rusiiay S<iento en él 
la pasta de un grain estadista. ” Gambetta révéla el fen- 
do întimo de sus ideas. Desea que Rusia teruga por ene- 
migos a los enemigos de Francia. De. aihî podirîa brotar 
uu sentimiento espontâneo de alianza entre los dos paî
ses. “ Es claro que Bismarck quiere unârse a Austria, 
exclama. Es preeiso, pues, que la Rusia advierta que 
nosotros podemos ser sus aliados. Desde la Revoluciôo, 
rmestro pais ejerce una gran influencia en E'uropa. No 
ha de pasar mucho tiempo sin que vea a Inglaterra y 
Rusia con nosotros.” Los presentimientos de Gamb.'tta 
ve han eumplido. De tantais visiones brillantes no lia que- 
dado mâs que un residuo annargo. La sangre ha llegu lo 
otra vez al seno de Fran<?ia. Pero en med/'o de la deses- 
perac’oii y de la tristeza, su autiguo heroîsmo no la lia 
ahandonado. Cartas, hojas errainites, frîas y olvidadas 
como la hora en que fueron escritas, polvorientas como 
la lapida donde un forjador moribundo vertio sus espe
ranza s en forma de lâgrimas. E'ilas son hoy un acicate 
y un consuelo. Emilio Castelar, que inos dejo, trr'udo  
rym su mano d“ maestro, un retrato admirable de (.hm- 
'•etfa. conmueve, mâs que por su sensibilidad de artis-
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ta, por la. tem ura del hombre que espio en silencio il 
triunfo de la justicia. El ca-mino no se abre con âpreté 
nés de mano y con sonrisas magic,as. Solamente coinpren- 
den la, existencia aquel los que, a pesar de verse tortura - 
des por un vértigo de emociones, sabeo esperar sin in- 
quietud, sin falsa angustia, pues solo se orientan des
pués de haber niue.rto en germen las quimeras del 
corazôn y de haber cortado sin piedad el vuelo del aima.



CAPITULO XL

En la tarde del 14 de noviembre de 1914 la vida do 
Lord Raberts se apagaba duloeniente sobre las lîneas 
fantâsticas de Flandea Ya octogenario, habiiendo senti- 
do eaer el crepûsculo sobre sus sienes, los ojos enérgi- 
cos, la mano erguida y variante, e l'fo rjado r de la 
epopeya colonial de Inglaterra se hundîa en el horizon- 
te ineendiado, desaiparecîa entre el humo y la polvaredà 
de la batalla. Durante toda su vida, Lord Roberts fué 
el voeero ardiente de la conscripcion. Tratado de visio- 
nario, ereîa él, s’.n embargo, que la Victoria no se im
provisa con frases bonitas. Se dijo que era demasiado 
bondadoeo para guerrero, demasiado impresâonable 
para conquistador. No obstante, Lord Roberts haibîa 
ilevado a c-abo en la India una obra gigantesea de pene- 
traciôn moral, habîa conseguido poner uina notai de paz 
en la traged’a abominable de los espîritus. E l militar 
britanico llego hasta donde nadie habîa llegado : hasta 
la conquista intima de las razas, proclamaaido el inter- 
cambio de los valores éticos y reapetando la autonomîa 
de las sociedades ineorporadas a la coron,a de Inglaterra, 
Lord Roberts sintio entonces el fuego de las tribus rebel- 
des, aspiro el veneno de la sel va indostâniea, llamo r>n 
?.u auxilio al sortilegio de los rîos sagrados, luchô con 
la fiebre, con la peste y con los insectos. Sobre la super
ficie Üsa de los pantanos flotaron eirtonces lo® signos 
îîüsteriosos de la recleneion, sobrenadaron los lotos mîs- 
ticos, aparecieron las flores de la grati-tud y del sacrifi- 
cio. La espada del conquistador se transforme en 1a. lroz 
rcsplandeciente que se levanta eon la aurora para abatir 
la co.'.ccba contra la tierra y segar las mieses madura».
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A pesar de todo, Lord Roberts era un incomprendido 
para la Gran Bietana. Por algo Anatole France nos en- 
s-ena a llamar escépticos-a los que no poseen nuestras 
ilusiones. E'n Lord Roberts los ingleses no han querido 
ver mas que al héroe de la camp-aria de Afganàsitânj, al 
pacitieador de la India, al mago que formio de la nada 
regimientos magnîücos, hecihos con indîgenas impasi- 
bles, a cuya eabeza marchaban raja es millonarios} cu- 
biertos de vest’-dos extranos y de pedrerîas fastuosas.

** *

Ein sius correrîas lejamas, anuontonando la experiencia 
diaria, Lord Robertis habîa madurado la sutileza de su 
instinto militar. No deseaba para la Gran Bretaîia un 
ejército de mereenarios. Rechazaba el enganche a base 
de contratos denigrantes, 'aibonw.naba de la esciavitud 
pactada con el hambre, la desesperacion y la ignorancia. 
En cambio; el anciano militar querîa el servicio activo 
de los ciudadanos, reclamando la mayor suma de liber- 
tad dentro de la disciplina, restableeiendo Lai autono- 
mîa consciente de los individuos sobre los deberes logi- 
cos del soldado. Lord Roberts 110 buscaba ni anarquistas 
ni autômatas. Greîa. que el bdenestar de la especie no 
se baoe a costa del cercenamiiento completo de la per- 
sanalidad humana, sino sacrificando algo de nosotros 
mismos, algo de nuestra placidez egoîsta, en holocauste 
a los grandes ideales que gobiernan nuestra existencia,. 
Ile ahî el sentido psicologico, la esencia subjetiva del 
servicio militar obligatorio, doctrina que aipasionô al 
mundo polîtico de Inglaterra después de transeurrido 
un ano desde la muerte de su precursor, sistema de 
acciôn social que crece al calor del paîs mâs individua- 
lista del planeta y que ftfrve de bandera al ipropio Lloiyd 
George, uno de los mâs grandes reformadores de este 
momento historico. jP o r qué Lord Roberts sabe, ganar 
batallas después de muerto? Porque donde todos habîan 
visto un rudo guerrero, nadie habîa querido deseubrir



LA SOMBRA DE EUROPA 203

al hombre de ideas, al organizador moral, a la inteli- 
geiiG’a que era una distip-lina para las aimas.

*
* *

La Gran Bretana iniciô la guerra con un ejército que 
no eorrespondîa a su graindeza ni a sus recursos en 
hombres. No obstante sus anos, Lord1 Roberts se intereso 
vivamente por las operacionies. Sus trabajos no se hulbie- 
ran visto nunca -complet-os sin una visiom de la reali- 
daid. El viejo militar no podîa resignarse a su retiro de 
Inglaterra. Quiso bajar al continente, npresenciar jpor 
ûltima vez el choque espantoso de los hoaribresi. Lord 
Roberts se sentîa de nuevo el sabueso que olfatea la 
muerte, que husniea 1-a. fatalidad y que sigue la pista del 
destino. Ya en tierra de Franeia, estremieeida por los 
t ru en os del canon, Lord Roberts se vio rejuve,n>ecido. 
Pudo mezclarse con sus soldados hindues, con sus que- 
ri-dos soldados hindues, aima de esos regianiem/tos que él 
liabîa visto na'Cer de sus manos y en cuyas filas habîa 
pasado cuarenta anos de su vida. Ahî estaban las unida- 
des de Delhi, la division de Lahore, el 47.° de sikhs, los 
baitallones de gourklias, los Garwal Rifles, los escuadro- 
nes de M eernt.. .  Ahî estaba toda la India, trawquila, 
misteriosa, toda la, India llena de recogimieinito, de he
roîsmo y de majestad. El 13 de noviembre Lord Roberts 
se hallaba en Saint-Gmer. Del lado de Ne.uve-Chaipelle, 
hacia Riohebourg, rugîa el canon de Francia. Roberts 
no querîa mareharse sin- visitar el cuantel général de 
Foch, ese centinela ava mz ado bajo el cielo enrojecrdo 
de F] an des. “ El général Foch, escribe Le Temps, re-ci- 
bio al viejo mariscal en su oficina municipal, donde ha
bîa pasado tanta® ho ras conimovedoras durante la bata
lla del Yser, mirando un antiguo reloj de pared y es,pe- 
rando el campanillazo del teléfono” . Lord Roberts se 
intereso por las explicaciones de Foeh; félicité a los ofi
eiales del estado mayor y declaro su aclmiracion ip-or la 
forma prodigiosa como los franceses enmplîan los pria-
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eipios de las baitallas modernas, estableciendo diques 
formidables para contener la oleada invasora. El rnaris- 
cal estaba de buen humor. Sus ojos brillaban, enardeei- 
dos por la^ esperanza. Hasta sus arragas del rositro pare- 
cian so'üirisai'j. Por la tarde, Lord Roberts volviô a sus 
regimientos inclios. ‘ ‘ Entonces tuvo una coqueterîa de 
soldado, agrega Le Temps. Se quito la pelliza para pasar 
revista a las tropas. Esos dîas de noviembre eran muy 
frîos. Al regresar a Saint-Omer, Lord Roberts tirirtaba. 
El 14, al declinar la tarde, estaba muerto” . La agonîa 
fué lenta y dulce, sfia violencias, sin crisipaeâoiies, sin 
(‘sipa.smos. La vida del guerrero se deshizo como capo de 
nieve, se disipô en un soplo de inviemo. Ingkiterra per- 
dîa, mâs que un hombre, una entidad moral. Los hom
bres se renuevan, se trarasforman, se substituyen. Solo 
îos valores întiinos dejan detrés de sî el vacîo, cuando 
desaiparecen agostaidos por el sufrimiento o languidecen 
en un estertor irréparable de repuignaneia, de fastidio y 
de amarg'ura. He ahî la gran ensenamza que hemos des- 
preciado y que el porvenir ha de aprovechar a costa 
de nuestra insensatez.



CAPITULO XLI

Desconocido siyer, humilde jefe del regimiento 33.° de 
infanteria, Felipe Pétain ha alcanzado hoy, frente a las 
fortalezas de Verdun, el mâs alto .grado de la celebri
dad. Il est parvenu à la, grande foule, como dicen 
sus biôgrafcs. Ha llegado al fondo mismo de la multi- 
tud que lo ignoraba, que no lo habîa visto pene.tr,ar en 
Bélgica desde los comienzos de la guerra, que no haibîa 
asistido a la maniobra admirable que lo llevô desde 
Vimy hacia la kumensa llanura que. se extiende hasta 
liens -y hasta Douai. Las.hazanas de Artors ya estaban 
olvidadias. La epopeya magnîfica y terrible de Cham
pagne, esa pâgina prodigiosa de la historia de Francia, 
no habîa descubierto aûn el nombre del soldado génial 
que la concibio y que supo afrontarla, Fué necesario 
el eapanto de un nuevo , desgarramiento para que las 
miradas del mundo se volviesen, maravilladas y enter- 
necidas, hacia el misterioso général que surgîa de uin 
torbellino de humarecla y de sangre para imponerse. al 
enemigo, no solo con el arrebato de la Victoria, sino tam
bién con el prestigio de los valores téenicos y de, la; 
ciencia militar de Francia. Aûn cuando todos los crî- 
ticos del général Pétain estân de acuerdo en sostener 
que, sin la guerra europea, la figura de este vigoroso 
estratega se hubiese ajpagado en el siilencio, hay que 
convenir, a pesar de todo, que los sucesos forjan a los 
hombres cuando existe una voluntad humana superior 
a las fatalidades de la historia. Solamente sobre las me- 
dianîas los acontecimien/tos obran como caricia efîmera. 
Felipe Pétain as hijo de sus concepciones, es un ex.po- 
nente de su propia fuerza moral. Necesitô de la gue-
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rra como el artista neccsita del lieazo. El campo de ba- 
taba fué el escenario de su corazôn y de su genio. “ Té
nia u<üia reput ac ion sol Ida en el ejército, escribe Le 
Journal; pero la graai masa no sabla nada de él. Veinte 
meses de guerra lo han pnesto a la altura de los mâs 
famosos generales. lia  franqueado de un salto todos los 
peldainos. Yedlo ya en plena gloriai. ” Cuentan los bio- 
grafos del defensor de Verdun que, en las maniobras de 
otono, cuando llegaba el moine,nto de haeer la crltica 
de las operaciones, Pétain se acercaiba silenerosamente, 
con la pipa colgada de los labios, al clrculo de ofieiales 
de estado mayor. Como recogido sobre si mismo, echan- 
do gruesais bocanadas de hurno, Pétain escuehaba todas 
las censuras, todos los e’.ogios, todas las opiniones. Lle
gado el instante en que se requerla su juicr.o, el militar 
se expresaba seea-mente, con décision, em términos brè
ves y ge.oimétricos. Pétain es el perfeeto général de una 
democr&icia, para quien los valores morales, mâs que 
una fuerza, constituyen una recompensa. (1) Se relatai 
casos curiosos en que siendo la opinion de Pétam con
traria a la de todos sus jefes, le toeô demostrar prâc- 
ticavmente, siempre con éxito, las conseeuencias funes- 
tas del error que otros hablan defendido. No obstante, 
su sinceridad alimenté los progresos de la in justicia, 
Pétain conoeiô las réservas crueles de la intriga, las 
durezas de la indiferencia y del abamdono. De ahl que 
posea la pa.sta Intima del triunfador, ese fermento sa- 
grado que lleva mas de amarguras que de sonrisas. ‘ ‘ Sus 
ascensos, escrilbe un biografo, no fueron rapides. Sin la 
guerra, hubiese corrido el riesgo de morir nada mâs 
que cotn las dos es/frrellas. [, Por que ? Es tan modesto, que 
nunca se sintio caipaz de solicitar ni aûn aquello que le 
correspond la.” La. guerra que revelo al militar, ha 
desnuclado también las antiguas miseras. Pero un espl- 
ritu de justicia inviolable, mâs fuerte que todas las con-

(1) «L’expression do ces chaudes sym pathies est une (les récompenses des sacri - 
fices consentis*. (Parrafos de una carta del général Pétain sobre mi libro L a

Fragua).
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tiagendas del destine, haee que Francia, identifiqùe la 
gloria del général vencedor con la suprema aspira,cion 
hacia las reparaciones de su derecho hollado y de su 
integridad escamecida, Los soldados pasan y mueren, 
pero Franeia es eterna.

La vitalidad de Francia, la vieja emergia francesa 
proclamada por Gabriel Ilanotaux en un libro célébré, 
mientras Demolims nos enubriagaba con sus himnos al 
poderio de los anglo-sa jones, mientras el misuno Le Bot», 
saturado de virus germanico, anoitaba los gradJos fantâs- 
tioois de la decadencia latina, la vieja e.nengîa francesa 
de la cual desconfiaron en un minuto de loeura sus nias 
formidaibles représentantes, nos da hoy el esipeetâeulo 
prodigioso de. su capac’-dad para veneer y de su fuerza 
para pénétrai* las aimas. Eïla vAeue desde el infinito de 
la raza como la savia de un ârbol secular. Nos renueva 
con el æplo de las centurias, ese. aliento s-util del abis- 
mo, que trae consigo todas las ensenanzas y todas las 
grandezas de las horas muertas. Pétain no es otra cosa 
que una enearnaeion admirable de esa soberana vitali- 
dad francesa con raiees ignoradas. El nombre del sol
dado no recuerda leyendas de herâklica ni sugiere bla- 
sone.s de aristocracia. Sus orîgenes no pueden ser mâs 
hum il dos. Deseend’ente de caimpesinos, Pétain conrserva 
todavîa sus amigos de la infaneia en Cauchy-â-la-Tour, 
en la cuenca huilera de Pas-de-Calais, donde aûn existe 
la granja pateroa. Al igual que Pétain, el général Jof- 
fre desciende de un pequeno industrial de Rivesaltes' y 
el général Sarrail es hijo de modestes burgueses de Car- 
easona. Foch nace en la aldeai de Valentine, enclavada 
on los contrafuertes miletnar’os de los ba.jos Pirineos, y 
Gallioni pasa sus primeros anos en Saint-Béat, villorrio 
pordido en la frontera de Esipana. La, ene.rgia francesa 
busca sangre nueva a la. sombra de las montanas y se 
rejuvonece con la soledwl del campo. Los que no pensa-
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ron 011 una Francia enriquecida bajo este aluvion de 
fuerzas igigante^cas <e incontaininadas, <no jpujdieron 
prever su renaeimiento incomparable. Contra los que 
siguieron las teorlas frlvolas de Demolins, contra los 
que se dejarou arrastrar por la sireeia de un doctrinari.s- 
mo de defeadéneia que solo existîa en la verba abstracta 
de los metafîsicos y en la imaginacion absurda de los 
proifesores de la energîa sajona; contra las frases de los 
eseépticos y los gestos de los impotentes, Franeia se 
levantai de mievo para destruir con heclios maravillosos 
la obra intele.ctual de dos generaeiones de descreîdos y 
de inertes, en quienes la derrota de 1870 habîa inoeu- 
lado el veneno de la tristeza y del desali ento. Nadie 
como Carducci profetizo esta deslumbrante resurrec- 
ciôn. (1) El esipeetâeulo de la Franeia vencida sugerîa 
al gran poeta de la unidad italiana la vision radiosa de 
Anteo; el héroe mitolôgico que renaeîa con mâs vigor 
cada vez que üus espaldas tocaban la tierra. Madré tam
bién de Francia, la tierra le da sus energîas eseondidas, 
sus fruitos a.petaas desflorados. Anteo parece fecundairse 
a sî mismo, cada vez que cae cootra el surco. En ese sen
tido, Pétain es un sîmbolo viviente, de la fuerza fran
cesa. Retono de un viejo tronco de agrieultores que, 
desde hace doscientos anos, viene sembrando la tierra 
de Fraincia, Pétain es el soldado en guardia, la ûltima 
espiga hecha bayo-neta, la postrer semilla que. defiende 
a la madré comun tantas veees vdolada por las herra- 
mientas del trabajo y emlbelleteida par los eantos de la 
fratemidard. Los simibolos se. integran y se desgarran en 
el ciclo infinito del universo. Cuando vuel'van las horas 
de paz y de placidez, esa pequenia, granja de Camehy-à- 
la-Tour, con sus eorrales, con sus granercs, con sus 
establos lier;os de estiércol donde picotean las gallinas, 
esa casa construîda para la laibor de. los campos, donde 
viviercm y murieron tantas generaeiones de labradores, 
ese cortijo perdido en la inmensidad del plan et ai, que

(1) Léase el capftulo XXXTÏT de este libro.
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•de pronto da a la luz el guerrero predestmado por la 
côneieneia universal para ganar la mas grande batalla 
de la historia, esa casa rustica y olvidada, sera la demos- 
traeion mâs «videtote de todo lo que puede el espîritu 
inagotable de Francia, cuyo genio nace bajo las piedras 
de las alquerîas en la h or a de prueiba, y cmya energîa 
brota a torrendes, sin descanso, como de una arteria 
recién ab ie rta ...

14



CAPITULO XLII

Durante el perîodo inquietante del 21 al 25 de febre- 
ro de 1916, se jutgaba en Verdun la suerte de Francia. 
Una formidable ofensiva se habia iniciado contra la 
oiudad heroica, la ciudad bajo cuyos muros deberîa des- 
arrollarse la mas espantosia de todas las tragedias de la 
historia. Muchos dîas han corrido desde aquella feeha. 
La atroz matanza apareee ahora vestida de penumîbras, 
velada por tomos discretos. E l tiempo apaga los matiees 
del heroîsmo, pero exalta las reservas morales de la na- 
cdonalidad. Es la bôveda inmensa que recoge el recuerdo 
y lo multiplica coano un eco sa-gradot. De Verdun no 
queda hoiy mâs que una sensaciôn de grandeza. Los de- 
talles se han' perdido en el vacîo. No obstante, se hubie
ra  dlioho que el mundo habîa paralizado su vida espiri- 
tual en ese minuto terrible en que se decidîa por se- 
gundai vez de los destinos de Ëuropa. En paginas ad- 
miralbles, Henry Bordeaux nos ha trasimitido todo el 
horror y toda la angustia de aquellos dîas. Seiscientos 
mil hombres quedamn tendidos sobre esos campos de 
desolaciôn, camjpos extranos, a los cuales la monstruosa 
artillerîa moderoa transforma en verdaderos paisajes lu- 
nares, monôtonos y frîos, oubiertos de crateres negros y 
de lodo sangriento. La intetnisddad del bomba/rdeo era 
inesperada. Nada mâs horrible que aquel diluvio de 
fuego. El obus germanico registraba todos los rincones 
del campo enemigo, hundiendo trincheras con estrépito 
y levamtando mon tan as de fango. Durante la noche, el 
trueno parecîa enfurecerse y redoblar su rabia. La luz 
lîvida de los reflectores se confundîa con el relâmpago 
de las. granadas. Cuando el canon enmudecîa por mo-



mentos, estallaiban cohetes lejanos, multicolores, seriales 
raisteriosas desgarratado la so-mbrat.En Haumonit una 
companîa entera volaba en pedazos. Muchos soldados no 
podîan resistir lai conmocion nerviosa, y  corrian como 
fantasmas entre las Hamas de los incendÂos. Y allia se 
perdra», a lo lejos, mordidos por su repentina locura, 
con la boca erispada y los ogos brillantes de fîebre. Y 
alla caîani, deshechos y pulverizados por los fuego® de 
barrida, mientras sius companeros, en medio de uma 
lueba gigamtesca, se sostenîan a lo largo de Herbebois, 
Bois des Caures, de Wavrille, de Douaumont. Sieifce 
cuerpos de ejército, bajo las ordenes del principe here- 
dero de Prusia, forman un seanieîreulo implacable alre- 
dedor de Verdun. Los obuses con gases laierianôgenos y 
sofocantes, hacen explosion en las posiciomes franoesas). 
Las comunicaciones telefônicas bain sido cortadas. Los 
abrigos empiezan a ceder. En Bois des Cajures bataüo- 
nes enteros son sepultados entre los escombros. E l eo- 
ronel Driant reorganiza a sus cazadore^ dispersas y 

para morir. Uin<a bala eu la sien lo derriba contre 
las eiupalizadas de al ambre de pua, esas barrerais ya 
desheehas, furiosamente retorcidas por el aternador 
bombairdeo. Cuando cae el ultimo de los eazadores del 
coronel Driant, un oficial- germanico reconoce el cadlâiver 
del jefe francési. Su sepultura es digna de su sacriifiioio. 
Por otra parte, en Bois de la Ville s>e suceden dramias 
espantosos. Mientras lai artillerîa francesa se empena 
en bombardear la sel'va de Spincoairt, donde la cantidad 
de eanones enemigos es incalculable, la lînea de defensiai 
se repliega en busca de nuevos abrigos. Elu el bosique de 
Gremilly, al norte de la Jumelle, los alemanes po&een 
tantas bocas de fuego que los aviadores no consâguieai 
determinarlas todas. Las primeras lîneas son totalmielüite 
mveladas bajo esa temipestad de métal y de 'Hamas. Del 
lado de Samogneux, la situaeiôn no puede ser mâs crlti- 
ca. Los muertos y  los beridos son abandonados. A veees, 
a pocos métros de las trineberas, se arrastra algûn hom
bre eon el uniforme desgarrado y la barba 11 en a de 
harro sanguinolento. ïmposible soeorrerlo. Sus que j as
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110 se oyen, sus suplicas se pierden en el vacîo, sofoeadas 
por el estruendo, devoradas por el torbellino de la ma- 
ta.nza, Allî morirâ de fiebre y de sed, de angustia y 
desconsuclo, siempre que alguma bala piadosa no ven- 
ga, sUenciosamente, a aplaear esa gran desesperacion 
amonima. Se dirîa que un demonio gigamteseo trituras© 
a los hombres hasta convertMos en polvo. El relato del 
représentante de la United Press que se inclina a reco- 
ger un casco militar y que eneuentra dentro de él nna. 
eabeza humana, 110 constituye la fantasia dialbolica de 
un humorista de la guerra a lo Bernard Shaw. Ese epi- 
sodio era una reiaJlidad constante en aquellos dîas de epo- 
peya y de infierno. Las lîneas francesas parecîan un 
monstruo flexible, extraüo y  fantâstico, que se reple- 
gaba y se retorcîa sin romperse. E ra necesario abrir 
Una breclia para marchar râpidamente sobre Verdun. 
E l emperador arenga a sus famosos soldados de Bran- 
déburgo. La palabra impérial enardeee a esas tropas 
magnîficas, es^apadas de la leyenda, hijas del fervor 
militar de Prusia, y donde el heroîsmo se concédé como 
un privi'legio de la fo rtu n a , j Quién se semtirîa capaz de 
resisitir a soldados tan admiraibles ? En esos dîas entra 
a la hoguera la légion de hierro. Framcia ha arrojado al 
volcan su ultima esperanza. Ün viejecito todo blanco, 
un soldado de ojos boradadosos y enérgicos, mandiai la 
légion de hierro, dirige a su punado de elegidos bajo un 
diluvio de c'hispas mortales. Ese hombre es Balfourier. 
lileva sobre sus esipaidas una responsabilidad terrible, 
l ia  dicho que el enemigo no pasa:*â. Debe cumplir su 
palabra. Su simplicidad es tan profunda como su he- 
roîsimo. (1) Los alemanes se encamizan, con sus 305 y 
sus 380, sobre las granjas de Aingle.mont y de Mormont. 
“ Era preeiso, para mantenerse allî, dice el Bulletin des

(1) Je  ne maudis d ’ailleurs qu’à moitié mon retard, puisqu’il me permet de vous 
dire tout.e mon émotion à la lecture de ces lignes si vibrantes, d’une humanité  
vraiment supérieur . Mcici de tout coeur du plaisir que je vous dois- S ’il m ’est 
jamais donné de vous rencontrer, soyez certain que ce me sera une joie sincère de 
vous redire mes sentiments de gratitude et de cordiale amitié». (Fragmenta de 

una carta del général Balfourier al autor de este libro).
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Armées, toda la energîa de los jefe®, toda la admirable 
disciplina de las troipas bajo la metralla, la vOlunitad 
unanime de todos. Nadie flaqueô” . Sin dormir, co- 
miendo apeàas, en aceeho perpetuo frente a lai lînea 
enemiga, la légion de hierro soiporto un ibom.ba.rdeo 
atroz de sie tenta y dos horas. Entretanto, la batallai se 
extendîa hasta Beau-mont y Herbebois, pasando por 
Chaume, Vaeherauville, por los basques de Rappe y da 
Fosses. Luego, después del 26 de fe'brero, cuando la 
râpida ofensiva alemana habîa terminado, vinieron las 
cargas formidables contra Damloup y eontra Douaiumont. 
La efnitrada de los brandeburgrueses y de la légion de 
hierro diô al espantoso choque una grandeza deseono- 
crda. Balfourier deja aproximar al enemigo a algunos 
mètres de las fortificaciones y luego lo barre co;n las 
ametralladoras. Las râfagas de hierro aibren claros entre 
las filas grises de los a/taeantes. Eh algunias partes los 
Boldados se mezclan, gritan, eantan, aturdiéndose eon el 
ruido infernal de sus juramenibog, con la embriaguez 
tnagica de esa lucha de bayometas, bestial y vertiginosa 
como una orgîa satânica. A un hombre le cuelga lai mano 
de un hilo de carne ensangrentada. Con movimiento 
brusco, mordiéndose los labios de dolor, el hombre rom
pe cl mûsculo, todavia palpitante, y arroja la mano al 
azar. En los alambrados de pua hay prendido un musieo 
de restos malditos. Brazos, piernas, crâneos* trozos de 
piel humana, guinapos de uniformes, armas y andrajo®, 
todo cuelga en confusion de esas barreras intrinic&das, 
deshechas y revu el tas por la artillerîa. |  Qué sn'cederîa? 
Nadie osaba preguntarlo. Mientras la légion de hierro 
se desangraba en una lueha sin ejemiplo, hasta e.l limite 
de las fuerzas humanas, Pétasm sueedrai a Humlbert. La 
ciudad organizaba solidarmento su detfensa. Muy pronto 
deberîan surgir Nivelle, y Mangin. Es que la légion de 
hierro habîa permitido este supremo renacr’miento. El 
momento era grave y solemfne. Ya nadie lleigarîa a ha- 
cerse dueno de las ruinas. Yerdun se transformaba en 
una fraigua de héroes. Cuando se empieza a ercar, des- 
pués de haber sufrido, la victoria es un manto sagrado 
que so defiende con el bâlsamo de su misterio.



CAPITULO XLI1I

Los palaclincs de la diplomaeia hain cedido al paso de 
los soldados. Cuando solo habîan los eanones, un polvo 
gris eae sobre la suntuosidad de las embajadas y el bri- 
llo de las oonferencias cerernoniosas. El humo de las 
batallas borra el recuerdo de las recepciones riesiplan- 
decietotes, desvanece el encanto de las aldanzas firmadas 
entre brindis sonoros. Ya que los ejércitos han entrado 
en juego, los antecedentes dplomâticos no sirven mâs 
que para justificar la/s razones de la violanicia. Efatre el 
torbellino de las noticias militares, los periôdieos france- 
s q s  dedican algumas lîneas eseuetas y  brèves al esfuerzo 
realizado por Jules Cambon en favor de la paz euro- 
peau Nadie ha intenta do desconocer el eiatusT asmo ar- 
dienite, casi religioso, de este espîritu fuerte y joveni. Su 
sue.no ha siido la fraternidad entre todos los pueblos de 
Europa. Jules Cambon representaba a Francia en Berlin 
cuanido estallô la guerra. Esta sola circunstancia hasta 
para suiponer toda la energîa, toda la fuerza moral, todas 
lais virtudes que pueden ser necesarias al triunfo de las 
ideas francesas. En un medio âapero, agresiVo, ealdea- 
do por doctrmas im/perialistas, Jules Cambon hizo es- 
culchar la palabra serena del derecho, la voz de la jus- 
ticia humana desconocida. Algun dîa, cuando los hombres 
depongan las armas, cuando la coniciencia un:, versai 
vuelva a su tranquilidad intima, han de surgir a la luz 
esos minutas lejanos en que se luohabai por suavizar el 
instinto bestial de la especie. Y entonces. una humani
dad convaleciente y enitemeoida, de espaldas al abismo. 
recctniocerâ el supremo heroîsmo de esos campeones si- 
lenciosos, tenaices, olvidados en un mal momento de lo-
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cura social y de fiëbre colectiva. Leyendo el Libro Ama- 
rillo, uno reconstruye sin fatiga el vestîbulo de la 
tragedia, las antesalas de este desgarramiento for
midable. Se tropieza con informes curiosos, con datos 
sugestivos, con eseenas que ignorâbamos compleitamen- 
te. Dentro de una précision vigorosa, en un relieve 
admirable, surge de esas paginas la persomalidad de 
Jules Cambon. Del fârraigo de los despachos, de las 
notas de las comunicaciones, se d es p rende un soplo 
original, lleno de vida, palpitante de sâneeridad. Los 
hechos no hacen otra casa que coufirmar ese eneartnàza- 
miento del embajador para defender la seguridad de la 
familial europea. E l ultimatum enviado a Servia por el 
gobierno austriaco habîa alarmado a todas las poten- 
cias. Rusia, eapecialmente, se sentîai amenazada eini su 
papel de custodio de la soberanîa de los demâs pueblos 
eslavos. La humillacion de Servia signifîcaba, pues, la 
humillaicion de Rusia. No olbsitante, el gobâemo del zar 
acomsejô la calma. E! empe.no de no perturbar la paz 
llego hasta el punto de que la comitestacion de los ser^ios 
a la nota aiustriaca toleraba algunas condiciotnes aifren- 
tosas. Fué en este période de la discusiôm diplotmlâtica 
que, por intermedio de Sir Edward Grey, Inglaterra 
prapuso que las poteneias que no se hallaibara. direiota- 
mente interesadas en el eonflicto, debe ri an reunirse en 
eonferenoia con el objeto de soluciomar las dificultades. 
Pero quedaba convenido que, mientras durasen las ne- 
gociaciones, Serva, Rusia y  Austria se absitendria» de 
toda operacion militar. “ Multiples vemtajas parecîai 
ofrëoer este proeedimiento, diicen los profesores Dur- 
kheim y Denis. Servia cederîa mâs fâcilmente a Europa 
que a Austria, y, ganando tiempo, aumentarîan las pro- 
babilidades de una solucion pacîfica” . Ttalia, Francia, 
y hasta la misma Rusia, se apresurarow a. aceptar la idea 
de Mr. Grev. Solo Alemania se nego resue,Itamemte a 
estudiar el proyecto. La cancilleria impérial conteste 
eon evasrva». En términos imprecisos, con palabrais muy 
va^as, Alemania renuneio a utna intervencion pacîfica. 
Es en este instante crîtico en que entra en juego todlai
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la infhien-cia de Jules Cambon. El mimistro Von Jagowr 
aunque sin justificar su aetitud, ya habîa quitado toda 
esperamza al représentante de la Gran Bretana. Sin 
embargo, Cambon no vaeila uin segundo. No ipodîa re- 
sâstir al deseo de abrir todo,*? los misterios, todas 
las reservas, todos los manejos ocultos, a las brisas 
de la verdad. El 27 de. julio abordô a Von Jagow. Aun- 
q,ue e.1 mimistro le reci'be eon frialdad, la. eoruversacion 
se hace cada vez mâs ardiente y toma por momentos 
giros dramâticos. Yon Jaigow insiste en su megativa con 
una violencia formidable.

—No es posible—exclama—instituir una conferenci'a 
para tra tar asuntos de Austria y de Kusiia:. Eso no nos 
incumbe a nosotros!

Jules Cambon se pone de pie y protesta eon energîa. 
Sus razonamientos, templados por una voluntad de acero, 
sus palabras duras y persuasivas, vuelven a sonar en el 
despaciho mi'ndsteriaL 

—Lai proposition Grey, senor ministro, es algo mâs 
que una cuestion de forma. Lo que importa es asociar a 
Inglaterra, a Francia, a Alemania, a. Italia, en una obra 
de paz. Esta asociacion, una vez formada, podrîa mani- 
festarse por diligienicias comunes en Viena y en San Pe- 
tersburigo. Serîa un hermoso y saludable, egemplo el que 
los dos grupos de aliiamza, en lugar .de oponerse perpe- 
tuamente el uno al otro, obraran de camun acuerdo para 
impedir e.l eonflicto. Con esto, probarîamos que existe 
realmeoite un espîritu europeo.

Vota Jagow, alejândose de la cuestion, contesitô con 
fnaises difusas y repitio las mismas cosas que habîa di- 
ciho antes. Luego declaro desconocèr el texto de la con- 
testaciôn servia. Entonces, Jules Cambon se impacientô. 
Se daba cuenta de que el ministro ocultaba algo, pues 
la notai de Servia era ya conocida de toda Efuropa. Cain- 
sado, irritado, lleno de fastidio, el embajador hizo ade- 
mân de marcharse. De pronto, preguntô eon brusquedad : 

—^.Entonces Alemania quiere la guerra?
El ministro se sintio vivaimemte herido y comprendiô 

que se habîa eolocado en mal terrèno. Quiso volver sobre
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sus pas os y manifestai* las buenas intenciones de su 
gobierno.

—;Y bien!—agregô el embajador francés.—Em ese 
caso, es preeiso que las obras resipondan a esas buenas 
intenciones.

Al despedirse, asoimô a los labios de Jules Cambon, 
una delicada ironîa. Refiriéndose a la nota servia, que 
toda Europia cono-cîa, exclam6 :

—Cuando leâis la contestation servia, pesad sus te r
mines con vuestra conciencia. O's lo suplico en iniomibre 
de la humanidad. No asumais personalmemte una parte  
de responsabilidad en las catâstrofes que dejâis pré
parai*.

A los cuatro dîas de esta conversacioni, Alemania de- 
claraiba la guerra a Francia y a Rusia. Todos los esfuer- 
zos para, mantener la tranquilidad de Europa se disipa- 
ron como visiones al choque de realid'ades sangrientas. 
El fantasma rojo que, durante cuarenta y cuatro anos, 
no haibîa cesado de excitar las imaginaciones belicosas 
y de atormentar los cerebros calen tu ren tes, desencade- 
naiba su colera sobre la tierra enriquecida por el hom
bre y fecundada por el trabajo. Las herramdentas de la 
paz habîan sido rotas. Pero, como consuelo a la concien- 
cia humaina exaspenada por el desastre, la historia ha 
extendido, juntamente con la vibracion de ese dolor so- 
berano, el recuerdo de los espîritus audaces que lucha- 
ron contra la inmengidad del destin o y se sintierom ea- 
paces de disputar a la guerra cada uno de sus pasos 
abominables.

** *

En su testamento filosofico, revelado en medio del 
horror y de la fascinaciôrt de la guerra, Octavio Mirbeau 
escribe que la mayor gloria de Francia es la de haiber 
deseado la paz. Antes de estallar el gran eonflicto, F ran 
cia habîa santificado las virtudes creadoras del traJbajo 
paeîfico. Il faut avoir aussi le courage de la paix, se re-
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petîa en todos los momentos. Pero sostener las mismas 
ideas de estos minutos supremos, absorbidos por la glo
ria guerrera, ernbriagados por la sugestion die opera- 
eionies militares brillantes, parecerîa un eontrasentido 
abominable o una burla sangrienta. No obstante, Octa- 
vio Mirbeau saibîa que en el fondo de esta luciha mons- 
truosa se agita una idea vital de derecho, de paz, de 
solidaridad. Se dirîa que en todo choque colectivo la jus- 
ticia se présenta con a/pariencias eraganosas:. Hay una 
manera de des entra îi'ar el eontenido idéal de la guerra, 
de fijar el matiz de las respomsabilidades. Recorriendo ha
cia atrâs la vida international de Europa, es iposible 
définir lentamente el contraste de interests y de psico- 
logîas. i El tiempo transforma las mentalidades o es el 
espîritu del hombre quien pone sobre los siglos su huella 
discreta y profunda? Los eruiditos han desienterrado una 
respuesta profética que el saîbio Be.rthelot diô en 180$ 
al Mercupo de France sobre las relaciones sociales eratre 
Francia y Alemania. “ Estas relaciones no podrân ser 
intimas, escribîa Berthelot, sino hasta. el momento en 
que cada nacion renuncie a sus de se os de prepotencia 
sobre los ve.cinos, y hasta que Alemania cese de procla- 
mar en el mundo el derecho antiguo de la fuerza y de 
la conquista, restituyendo a las poblaciomes anexadas 
por la violencia el derecho moderno de elegir su destd- 
no. E's .el abuso que Alemania hace de sus victorias lo 
que m an t'en e el laintagonismo de los pueblos, ajmenazan- 
do el porvenir con nuevas catâstrofes. ’ ’ Berthelot no se 
haillaba equivoeiado sobre las censeeuencias morales de 
esta prédisposition a la violencia v a la conquista. Los 
reflejos mortales de la gran tragedia avanzaban yai sobre 
el mundo. Pensar coiüstantemente en la guerra es fal- 
seair el sentido fecundo de la paz y prepararse para la 
mentira y la in justicia. Alemania invento la farsa le 
Nuremberg a fin de justificar una râpida agresion a 
Francia. Très dîas antes habîa falsificado una édition 
del Lolcal Anzeifjer para poner a Rusia en el tranoe de 
movil’zar, estableeiendo asî el punto de partida de la 
guerra. Se eumplîan los principios del gran Federico.
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4 No es la mentira instrumente) noble cuando persigue 
una finalidad nacional ? Ile ahî la estructura ética del 
pangermanismo. Suibord'mar al espîritu de conquista 
todas las grandezas morales, lle.gar hacia el fin por cual- 
quier eamino, dejar a nuestro paso un surco de desas
tres. . .  Nuestro premio sera el botîn manchadO' de sian- 
gre, abrasado por las lâgrimas de los vencidos, saludado 
por un coro de sollozos y de blasfemiais, premio innoble, 
despojo que hemos pagado al precio de nuestra corrup- 
cion espiritual y de nuestro envilecimiento sim ejemiplo.

** *

De como los apetitos de conquista violenta, la n eu rc  
sis imperiailista, los suenos de gloria militar, pueden 
perturbar el sentido de la justicia y llevar el desorden 
al uuiverso de los valores morales, nos da una idea la 
pagina que Ja.ro es W alter Smith ha consagrado al libro 
de Dillon, Rusia y Alemania, donde aparece la historia 
“ de los treinta y cinco minutos fatales y decisivos del 
30 de julio de 3914” . A las dos de ki tarde, el bairrio 
principal de la Unter der Linideni, en Berlin, barrio 
donde estaban instaladas la Agencia Havas y la aigen- 
cia telegrâfiea rusa, fué invadido por un grupo de ven- 
dedores pregoiraamdo un suplemento especial del Lokal 
Anzeiger. Este suplemento, que no fué vendido en nin- 
guna otra parte, anunciaha la movilizacion général ale- 
mana. El jefe de la agencia rusa, M. Markoiff, haJbiendo 
comprado un numéro del Lokal Anzeiger, intenté cornu- 
nicar a su embajada la terrible noticia. Entonces, detalle 
singular, le fué exigido a Markoff que telefomease en 
alemâ.n, y no en ruêo, segun su costumbrei. E l représen
tante diplomatico de Rusia cayo en la trampa. Conven- 
3ido de la exactitud de la noticia y teniendo en eu enta 
que los propietarios del Lokal Anzeiger son de lai intf- 
midad del principe heredero, el embajador adVierte te- 
legraficamente a Petrorrad. La a^eclianza inolvidable 
de Ems surge del fondo de la. historia. E \ golpe maes
tro de Bismarck se renueva y espera la cosecha trâgica.
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Rusia moviliza râpidamente. Entonces el canciller ger- 
mânico aproveoha la circiuistancia para desmeintir la 
noticia por intermedio de la agencia Wolff, y amones- 
tar a los directores del Lokal Anzeiger. A su vez, M. 
Markoff quiere telegrafiar el desinentrdo. Pero se le 
opcàien razones de censura y se le prohibe toda comuni- 
cacion eon el exterior. Por otra parte, los despaehos del 
embajador ruso son trasmitidos con varias haras de 
retardo y con palabras en blanco. Permitir el paso de 
los des/menti/dos equivalîa a desbaratar la maniotbra diia- 
bôlica. El plan fhaibîa tenido éxito. Rusia ya no podîa 
detenerse. La guerra era inevitaible. De «aihi que Alema- 
nia hay a arrojado sobre las esp aidas del zar la respün- 
sabilidaid del cataclismo europeo. Pero el suplemento 
solapado del Lokal Anzeiger, heciho espeoialmente p.ira 
precipitar al embia.jador ruso, respondîa a circunstancias 
reales y verdaderas. Esto fué lo que nunca pudo pooi<er 
en claro el canciller alemiân al responder en el Reiehstag 
a la logica formidable de Lord Grey. El socialisa K urt 
E'isner, reda.ctor del Vonvaerts, deanostrô en el VolJcs- 
stimmef de Chemnitz, que Alemania haibîa movilizado 
en silencio. “ El 28 de julio, escrilbe. dos dîas antes que 
apareciese la ediciôn esipecial del Lokal Anzeiger, la 
movilizaeiôn alemama estaba y a decklida” . E l snibter- 
fugio habîa heeho de la movilizaeiôn rusa la causa aipa- 
rerute de la guerra. Entretanto, las tropas se amontona- 
ban sobre la front era de Bélgica, porque la necesidad 
no oomoce ley y porque los pueiblos débiles deben gravi- 
tar en la ôrbita de las grandes potencias. Bélgica espera. 
Ama la paz, pero no terne una guerra por el derecho. 
Los ae.roplanos fantast/i/cos que arrgjaron sobre Nurem
berg bombas imagin arias, hacen el resto y prueban que 
vale mas la paz sin grandeza que la guerra victoriosa a 
costa del menosprecio del aima. Como vemos, es necesa- 
rio un gran valor consciente para afrontar sin inquié
tudes los proiblemas de la tranquilidad sacral. La paz 
posee tambiém su heroîsmo. Ante estos- cuadros desola- 
dores y deprim entes para la dignidad del hombre, bri
lla con mâs fuerza el instinto soberano y grave evocado-
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por Mirbeau, esa gloria austera que no necesita die sa>- 
crificios estériles ni de miseraibles onganos, esa paz so- 
nada por Kant en un minuto de embriaguez y de 
contemiplaiciôn, cuando sintio sobre su aima sagrada, 
creadora de arquiteeturas eternas, el enervamiento del 
infinito y la gran armcmîa del destine.



CAPITULO XLIV

Bajo los escombros humeantes del fuerte de Loncin, 
bajo las cupulas de acero destrozadas por los abuses, 
entre los afustes rotos y las vigas ennegrecidas por el 
incendio, yace un hombreeillo seco, de cabellos grises, 
uin' manojo de nervios aniquilados por el sufrimiento y 
heridos por la muerte. Es el dafemsor de Lieja. Después 
de tantas fatigas, de tantos sacrifioios, de tantas heroîs- 
mos, ya imposibilitado para la resistencia, Léman ha 
querido haeerse volar eon la pôlvora aonontonadai en el 
soterrado de los fuertes. El golpe trâgico pareciô fallar 
en soi destino. La explosion formidable arrebatô ,a los 
soldados en el vértigo de fuego, en un torbellino ard’.en- 
te y rojo, en una vorâgime infernal. Pero Léman qued6 
tendido sabre las brasas, sin eonoeimiento, deseansando 
en las ruinas del hogar enrojecido par la sangre, cuya 
defeinsa habîa sido conrfiada lail ultimo esfuerzo die los 
héroes. El generail belga caiyô agotado al pie de sus 
ideales. Habîa prametido al rey que no retroeederia una 
pulgada, que morirîa sobre las piedras de sus fortale- 
zas. No obstante, la fortaleza se encargô de burlar el ju- 
ramento sombrîo, y aûn cuando ’la muerte paso rozando 
la frente envejecida del guerrero, apenas dejô sabre las 
torres blindadas, estremecidas por el trueno, ese. polvi- 
llo mitil que cae del infinito y que constituye, en su 
saberana melaneolîa, el bâlsaano discreto de los inmor- 
tales. Este viejo irritable, de hoimlbros anchos y gesto 
nervioso; este viejo extraordinario, con una vida Intima 
desgraciada; este viejo que busca su consuelo en las 
matemâticas y que sale de los estableeimientos de ense- 
nanza para arrojarse sobre la llanura donde ruge el
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canon germanico, tiene la belleza suprema de siu propio 
dolor. Léman eaîdo, pero palpitante, es el sîmbolo de 
la Bélgica vencida y llena de arrogancia, de la Bélgica 
erguida altivamerute bajo la bota de su conquistador. 
El defensor de Lieja trkunfa desvanecido. Los ofieiales 
alemanes no pueden aeercarse a él sin emoeiôn. Y cuan
do el invasor devuelve la espada rendida, el axiero que 
habîa sabido esgrimirse en un espasmo de gloria y  de 
martirio, no hace mas que coaifirmar ese homenaje es- 
pontaneo que surge del fondo del aima y que corona el 
minuto magnîfico de todo sacrificio.

*
* *

Léman llega al borde de nuestro imfierno rnaterial des
pués de una carrera larga y feeumda. Habîa traibajado 
en el libro y en el laboratorio. Matemâtico, quîmico, 
profesor, filosofo, se intereso por la medicina y por la 
historia, abareô todos los rames del conocimiento huma
no. A Lucrecio, el espîritu para quien nada era desieo- 
nocido, Léman le llevarîa la verjitaja de ser général. J a 
mâs el militar belga dsedeiîo la obra sabia y profunda 
del intelecto. Gusto de la abstraocion llena de génnenes, 
del sistema vigoroso y sob'rio, de la teorîa que carece de 
expresiones verbales demasiado frondosas y que hu,ye de 
la retorica sonora y  brillante. Por eso, su mécanisai o 
interior tiene la solidez de un monumen/to druadico'. E l 
pensamiento es el beso de la eternidad. Pensar es una 
lujuria soberana, un espasmo que dura siiglosi. Nada hay 
comparable a este placer que nos eleiva por encima de 
los demâs hombres y nos hace iguales de los dioses. Se- 
remos tanto mâs perfectos cuanto mâs armoinicemos 
nuestra vida interior con la energîa del desinterés. Bél
gica es grande por su pensamiento y por su heroîswio. 
Sobre sus ciudades desiertas, sobre sais camposi inoendia- 
dos, sobre todos los corazomes librados al desamparo y 
a la angustia, flota el misterio de la fuerziai, el secreto 
de la renovaeion, el encanto pujante de la esperanza. El 
aima de Bélgica, pura y rebelde, se réfugia en su inti-
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inidad solitaria. no conoee cadenas mi opresiôn,. Los in- 
vasorcs, en legiones e'brias de iniipiedad, soiberbias de 
violencia, pisotean el suelo querido, se desbordan sobre 
las pr aider as sembradas, profanan los templos y saquean 
las bedegas. Pero no cotnsiguen mâs que apurar un sorbo 
pasajero, que envenenarse. con la gota efîmera de la 
delicia rnaterial. Jamâs alcanzariân a tocar los tesoros 
subjetivos de la niaeiôn belga, jamâs llegarân a domjnar 
una sola de esas ideas que escapam a la penetraciôn del 
conquistador, que siuben al crâneo y que fulminan con 
rabia insemsata. Léman es la encarnaciômi del aima de 
Bélgica todavîa virgeai de la huella teutonica, es el sîm
bolo viviente del derecho desguarnecido en un mome:i- 
to de locurais fraftenaales, el sîmibolo de la justicia que 
un dla se agitô en el vaeîo, ipero que hoy se afirma cada 
vez mâs sobre la Europa baîiada en la sangre de sus 
hijos y conmovida por el grito de los gu errer os que dos - 
truyen a bayonetazos, en cargas terribles y atroces, las 
quimeras alimentadas por tradiciones amaibles y forta- 
lecidas por una neurosis secular.



CAPITULO XLV

Al cabo de un:a larga era de, paz, después de muchos 
lustros de tranquilidad laboriosa, turbadia apenas por 
las ag.itaciones de la polîtiea, la Bélgica devastaida por 
el azote de una guerra formidable, aleaaizarâ los amiver- 
sarios de su independencia constitue! onal en medio' de 
los estruenidos de la batalla y del dolor de su pueblo 
herido por la suerte adversa, tocad;o por un de®- 
tino funesto. Nacionalidad potenite dentro de sus 
fronteras limitadas, raza por donde circula la sa- 
via vigorosa del trabajo, eaajambre basado eai la 
solidez moral, estremecido por los ruidos del aje- 
treo cotidiano, sîntesis admirable de todas lias fuer
zas. no queda de Bélgica mâs que el espectro ra 
diante de su pasado y el enisueüo consolador de un por
venir maravilloso que todos espenaimos. Pero la fecha, 
vibrante de recuerdos, que se ale.jô cuando el canon ger
ma nico iba a tronar sobre los fuertes de Liega, vuelve 
liov como una bu en a amîga, tiemai y afeetuosa, a desiper- 
tar el encanto de la lucha, a sugerir los i-mjpulsos de la 
esperaroza. A su contacte tibio, reconfortante como las 
grandeza;; evoeadas en la historia, suave como lasi emo- 
ciones libortadoras de 1830, el corazon de Bélgica pal
pita de orgullo y .se conv’erte en la fortaleza inviolable, 
para la cual no hay armas que. puedam rendirla. He aM 
el organismo que crece y que vive entre cadeiaas, la 
fuerza intima que resqueforajai su armadura, la inteli- 
gencia que acecha detrâs de su mâsicara de acero. Pensar 
que Bélgica puede morir, equivale a créer en el triunfo 
de la perfidia y de la in justicia. Su destino esta unido

15
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a la dignidad del mumido. Las ondas del tiempo, coano 
niilloi!.es de obreras misterios as. rehacen los escenarios 
olvidados, trazan sobre la playa sus dibujos extranos, 
dejiain los mismos arabescos sutiles sobre la arena de los 
siglos. E'n esta inmensidad monotona, donde se junta la 
“ gran sombra'’ de Victor Hugo eon la polvaneda frîa 
del Eclesiastés, Francia y Bélgica vuelven a encontrar- 
se, se dan la miamo a través de un mismo idéal. Bajo el 
perîodo revolucionario, los ejéreitos de Dumoliriez, de 
Jourdan, de Pichegru, limpiaron el snielo belga de tro- 
pias austriacas, desarraigaron la planta fatal de los 
Augsburgo. Lo que antes habia sido de Espana y de Aus
tria, emitrô a formar parte de la farailia francesa. En 
razôn diel tratado de Camipo Formio, Bélgica se convir- 
tiô en ocho départaimentos franceses que vivieron los 
grandes dîas luminosos de la republica. El agonizar de 
la prodigiosa orgla napoleôniea sorprendio a, la nacion 
belga, se desencadenô sobre ella como una temipestad de 
locxira. Los fantasmas trâgicos, man'ejados por Metter- 
nich, reuniidos como aves de napina en el congreso de 
Viena, se repartieron los destpojos de Bonaparte. Sin 
ninguna consulta, sin la memor cereimouia. plebiscitaria. 
se dispuso de la suerte, de Bélgica. De esta marnera, los 
belgas fueron ianexiomados a Holanda. Entonces snrgio 
de nuevo la rivalidad secular entre valones y flamen
cos, el eonflicto etemo entre las hijos de la cultura fran
cesa y los descendienites del tronco teutônieo. Bélgica in
tenté reaecionar contra l'a morustruosa comibinaeiôn de 
1815. La lueha, sorda y disimulada al principio, estalla 
en un magmafico florocimiento revoluicionario. Las barri- 
oaidas de Pairîs, en 1830, llevan su vibraciôn hasta Bru- 
selas. M  grito de independencia belga enenentra apoyo 
oficial en Francia, niacion dividida por discordias inter
nas, pero que no ha. abandonado su piapel de celosa de- 
fensora del principio de las nacionalidades. La guerra 
se prolonga, tiene sus cointratiempos y sus altemativas. 
El 4 de octubre el gobierno provisorio proclama la in
dependencia. El Congreso Nacional ratifiea esa decla- 
racion el 18 .de noviembre. E l 7 de febrero siguiente se
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promulga la constitution. Los ibelgas ofreeen el trorao 
al duque de Nemours. Y el rey Luis Felipe, no obstante 
ver que se le escapa de las mainos la satisfaociôn de 
una vanidad personal, reehaza laltivamente la propues- 
ta. El principe Leopoldo de Sajonia Cofonrgo es pro- 
clamado entomces, el 4 de junio, rey de los belgas, e 
inaugura su reinado, haciendo juratr la comstitucion del 
reino el 21 die julio de 1832. A pesar del tratado de 
Londres, que reoonoce la soberanîa de Bélgica, los ene- 
migos no estân dispuestos a abdicar. Holanda résisté, 
reebaiza todas las tentativas de arreglo. Pero los ejér- 
ciitos framiceses intervienen, se abren paso hasta Ambe- 
res, eonquistan la ciudad, amenaza,n los territorios del 
norte y obligan al gobierno d,e los Paîses Bajos a re- 
minciar para siempre a siu empresa. Toca de nuevo a 
Francia afianzar el tesoro de las libertades ajemas, esa 
tarea sulblime que parece haberle senalado lia, historia. 
En virtud de la çonvencion de 1839, firmadja por Ingla
terra, Prusia, Austria, Frainieia y Rusia, se estaiblecîa La 
neutralidad perpetua del reino de Bélgicai. Al eistaillar 
la guerra de 1870, tanto Francia como Alemania acep- 
taron un artîculo adicional, propuesto por Gladstone, 
segûn el cual la Gran Bretana estarîa en contrai de 
aquella potencia que faltase a sus compromisos.

f
** *

Gladstone, ilustre estadista y espîritu humanitario, 
no ereîa que. se pudiese defraudar la fe international, 
jamâs pensô que los tratados fuesen pedazos die papel. 
Eta cambio, no dudo un solo momento de que Inglate
rra estarîa a la altura de su mision historica. “ No 
creo, deeia, que permanezeamos con los brazos cruzados, 
presenciando el desarrollo de actes que equivaldrîan a 
la extincinn total del dereciho pûblico en Eurcpa. No 
creo que podrîamos près en cia r trainquilamente la com>- 
sumaciôn de este sacrificio de la libertad humana. ”  
Cuando en un minuto amargo de Sedan, la batalla es-
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tuvo a ,punto de convertirse en desastre, el ejéreito de 
Napoléon III, acorralado contra la frontera de Bélgica, 
pudo salvarse de la ruina, violamdo una neutralidad 
que Francia liaibîa prometido respetar. En aquellos 
momentos, el enuperador frainicés pudo haiberse excusa- 
do, pomo el concilier Betlimann-Hollweg, exclaina/ndo 
que “ la necesidad «arece de ley” . Pero Napoléon I I I  
aïo era un “ real polîtico” en el sentido de Bismarck. 
ÎPnefiriô .caer prisionero, afrontar el sufrimiento de la 
derrota perder su coron a, arrastrar en el extranjero la 
triisteza de su calvario, antes que deshonrar a Francia 
con una inawciha de deslealtad. El hombre que habîa 
sido traidor a la reipublica del 48, eomo su tîo lo habîa 
sido a. la republica del 93, no quiso enlodar el buen 
nombre francés ni aûm con la sombra de una bajeza na- 
cional. Los hecbos cambian, el maindo se transforma 
eonstaniteniente, los paîses muda.n de disif ras. A pesar 
de tcdo, en el fondo de las razas perduran sus manias, 
sus iprejuicidfc, su propia organizacion para el mal. No 
nos interesa sia.ber si la ética de. Bismarck es la misma 
ética del pueblo alemân. Los extravlos morales derivan 
recîiprocamente de los estadistas a la mueliedumbre. Hay 
uln intercamibio de sensac’ones vagas, un trâfico de lanes- 
tesia crîtica. La conciencia, que délibéra y que sancio- 
nia, solo intervi en e ante la realidad uni versai de una 
abomiinacion. j Acaso no estâ eonveneida Alemania de 
que la vioilacion de Bélgica le resto todas las simipatîas 
mundiales y le significô un verdadero cataclismo moral 
on el seno de la humanidad civilizada? Los tratad’staB 
militares alemanes demostra'ban la rneoesidad estratégica 
de aigredir a Bélgica, y el nvsmo emperador, ed 1913, 
sugerîa. al rey Alberto algunos cl est ellos de la terrible 
décision. Al desencadenarse la guerra, el canciller bri- 
tânico pregunto a Bélgica si esitaba disimiesta a haeer 
reapefcair su neutralidad. El ministro belga contesté sin 
vaicilar. La solberanîa del terri torio séria defendida por 
la fuerza contra cualquier atacante. Francia diô inme- 
diatamente a Sir Edward Grey las seguridades de que 
Bélgica no séria invad’da por sus trop a s. Alemania no
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con tes tô. E l drama se inicia entre torfoellinos de fuego 
y de sangre,. Desde este moanento empieza el martirio de 
la heroiea raza,. Pero cada aldabonazo sobre el su-elo- cal- 
cinado de Bélgica, pareee llamar a las puertas de la 
humanidad coramovida. Se lia aibierto el hogar hospita- 
lario, lleno de, lâgrimas, se ha emternecido el corazôn 
âspero de la especie. ITaiblar de Bélgica es proclainar el 
renaeimiento de la justicia, E l sacrificio espantoso, con- 
sumado entre el fragor de los disparos, el estrépito do 
las eorrerîas y el vértigo de los demunbes, aplastantes 
y atronadores, se ciertnio lioy en un piano de tem ura 
tramquila, de siana smtimentalidad, ese flujo afectivo 
que brota del dereeho hallado, del derecho colin ado de 
desprecio, envilecido por la fuerza brutal, por el arre- 
bato que no tiene ideas y por la violencia que carece de 
resortes morales.

** *

La simple violiaeiôn de un tratado, un heclio perdido 
ea la inmensidad de la historia, ha bastado para créai* 
sobre las ruinas de la nacion m ârtir la figura universal 
de su rey. Y ahora que las armas se dëtieuen en la 
tarea samgrienta para rendir su homenaje al nias puro 
heroîsmo de nuestro siglo, unio sie pregunta asomibrado 
qué ha heeho de prodigioso ese soberano humilde para 
merecer tan solemne y tocante consagracion. E l siaiorii- 
ficio de Bélgica ha herido profundamente la sensibili- 
dad de. la especie, y no hay hombre civilizado que no 
comparta el etiiorme dolor de una raztai que, por ser fiel 
a una palabra, a “ un iiisignificante pedazo de papel” , 
ha soportado altivamente las miserias de la derrota y los 
sufrimientos atroces de la invasion. Con solo haiber de- 
jado pa^ar a las tropas germâmicas, todos esos horrores 
se hubiesen evitado. De esa îwainera, habrîa humillacio- 
nes. pero no desangramientos, ni vioJencias, ni incendios. 
Los insrleses que piensan como Bernard Shaw hubieran 
aplaudido alegremente esta tîmida solucion, capaz de 
quitar a Tnglaterra todo noble pretexto para intervenir
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en la lucha. Por su parte, los franceses esperaban confia- 
dos la ofensiva por la frontara Este, detrâs de sus cua
tro formidables campos atrincherados que el enemigo 
rio se atreviô a ataoar, Los al émanés prefirieron desga- 
rrar con la espada del guerrero el tratado que antes 
habîan comsolidado con la pluma de los embaj adores. El 
calvario de Bélgiaa fuié una eomRecuemcia de la solida 
preparaciôn franciesia. Deaguarmecidas lag ipilazas de 
Belfort de Epinal, de Toul, de Verdun, el pueblo belga 
se hubiera saîvado del désastre. Pero quiso el destino 
que la unica defensa de. Bélgica fuese un leigajo firma- 
do, un as pobres lî neas esaritias que se hicierom trizas en 
las manos del cancàillar alemün. Los teorizantes de la 
fuerza, los maestros de la destrucciôn civilizadora, se 
encargaron de preparar la conciencia de las soeiedades 
huimanas. de envenenar el espîritu erguido frente a los 
grandes problemas de, la oannipotencia militar. Antes 
que sus obuses, los germanos atinaron a lanzar ai espa- 
cio los libros de sus propagan distas y de stus peinisado- 
resi. à Qué nos han enisenado Stammler; Nietzsche, Ost- 
wald ? Hasta en el mismo Miairx, internacionalista doctri- 
nario, aparece radiante su conoepto positivo de la disci
plina eieintîfica y de la fuerza organizadora. Lia eneirgîa 
hum ana que tien de a expandirse, se sobrepontô a los 
principios morales y venee a las leyes jurîdicas. Lias 
convenciones solo se respe.tan cuando no ineamodam al 
libre desarrollo de 'las nacionalidades y de les indivi- 
duos. “ Ija necesidad earece de ley” , exclama resuel- 
tameute Bethmanm-Hollweg. “ Allî doinde estén en juego 
los intereses de Pruisàa, no hay tratado que pueda dete- 
niernos ’ agrega Bismarck, j A quién pudo haber tomado 
de sorpresa La, violaciôn del territorio belga? xllemama 
se nos ha presentiado tial con no es. No muestra una sola 
conitradiocion a través de. siu larga historia. Su pensa- 
miento nunca se mantuVo oeulto. sino que lo conocemos 
desde hace anos, en toda su potencialidad de hierro, por 
imtermedio de sus profesores, de sus polîtdcos y de sus 
militare's. E l imperio de Guillermo ha procedido de 
acuerdo con las terribles doctrinas que ha proclamado
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a todos los vientos desde la época de Federico el Gran
de. No importa que todo ello résulté ehoeante para Paul 
Descbainel, quien en un notable düscurso em la Sorbona 
defime el eonflicto actual como la luicha entre el deredho 
y  la fuerza, entre la liibertad y la cipresdon, entre el es- 
pîritu  y la materia. ‘ ‘ Confundir la ciencia con el des- 
precio de la verdad y del derecho, aiiade, es el mas 
monstruoso error que baya jamâs perverti do la razôn, 
es la mâs mortal injuria, a la inteligeaeia, el miâs formi
dable retroeeso de la conciencia humana.” He aihî, fren
te a frente, el criterio de dos razas auversas. Por eso, 
esta guerra significia ailgo mâs que un encuentro de ejér- 
citos; représenta el choque de ideas distintas y de mem- 
talidades opu estas. El rey Alberto, sin discutir nada, pu
do muy bien perm itir el paso de los soldados impériales. 
Pero su resisteneia gloriosa es lia protesta mâs viva 
ccnitra un sistema brutal que, répugna al espîritu de su 
pueblo. Ha disiputado a bayonetazos cada pulgada de 
su territcsrio, y solo h» dado pasos atrâs cuando la oleada 
invasora, esa vibration soberana de la muerte, lo ha 
empujado hacia su desitino. E l homenaje a Alberto es 
e! testimonio de la humanidad enlemeeida y maravilla- 
da. El rey obtiene su verdadero puesto. Su mayor sio- 
berbia se identifica con el espectâeulo trâgico de la na- 
eion&lidad despedazada; su m:âs imponente gr'andezia 
esta en ese débil fragmente de tierra donde axro domina, 
donde todavîa pcm sus plantas, donde palpita el aima 
indomable de la Bélgica que no ha sido vencida.

** *

Este hilo die agua, que ha dibujado su propio lecho 
sobre una tierra de tragedia, canta todavîa en el Flan- 
des sangriento la vieja cancion de la libertad. He ahî 
el torrente que ha de evocarse en el futuro como algo 
sagrado, que ha sido la barrera donde, el invasor detuvo 
sus huellas malditas. La saingre negra de los cadâveres, 
la humareda de la batalla, el lodo de las inundaciomes,
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pusieron sobre el rîo una tonalicLad de plaÆa sombrla, 
Pero esa trinchera fanitiâstica no ha sido dominada,. Es 
la misteriosa lînea de carbon que los magos del medioevo 
trazaban alrededor de las eosias queridas para evitar el 
asallto de los esjpîritus del mal. Nadie ha osado franqu'ear 
el Yser sin sentirse abatido por una fuerzaj extrana, pro- 
digiosa, sobrenatural, que parece nacer de ese pequeno 
fragmente de territorio que todavîa esta libre, de esa 
aima de Bélgica que vuela sobre la. inmenisidad de E*uro- 
pa y que, sostiene a todos cou el fermento magtnîfico de 
su sacrificio. Los soldados del rey Alberto saben que el 
rîo es un esipejo lleno de secretos, empanado por ase- 
chanzas peligrosais, que ref'lejia los rdampagos del de
sastre y de la esperanza. A pesar de todo, las agitas lia- 
blan oon ruda franqueza. No se* trata de oeultar eil pe- 
cado cristiano, el delito que se disimula de.trâs de una 
emipalizada de seducciones. Las ondas del Yser no des- 
granian el fruto del encanto ni las manzanas de la tenta- 
ci6n,. Del otro lado del rîo, no hay mâs que miserias y 
ruinas, el espectro de una Bélgica colmada de angustia, 
de hondo sufrimiento, de. tristeza reflexiva. Ninguna 
emocion ïamalble sie desivamece en el desierto. Junte al 
toque de alegrîa sue,na la camp-anada del dolor. Desde el 
momento en que el ejército belga se replegô sobre el 
Yser, bajo la presiôn germânica; desde el instante en 
que los heroicos fusileros del almiramte Ronarch se de- 
samgrarom sobre las aguas, esperando los primeros re
filer zos ; desde, el minute supremo en que Foch se pone 
de acuerdo con el mariseal French para detener el 
avance sobre Calais y conservar las unicas hectare as de 
Bélgica que restaban libres, se sueedierou diez y siete 
meses de luchas de epopeya, de mezcolanzas formida
bles, de ataques en masa, de regimientos segados como 
eapigas, de encuentros cuerpo a cuerpo, con el agita al 
pecho, de bombardées espantosos, donde el trueno en- 
loqueeedor de los obuses se coinfundîa co<n el repiqueteo 
diabolico de las am etralladoras, carcajada de hierro que 
parece la risa de la muerte. A ratos sie sueedîa la calma 
vigilante, la guerra de desgaste, lia mina y la zapa, el
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heroîsmo sin tcatralidad y sim, movimiento. “ El ejército 
belga, dice Pierre Nothomb en la Revue Hebdomadaire, 
ha pasado y a en el Yser un otono sangriento, un in- 
vierno terrible y un largo verano. Iloy dispowe, por se- 
gunda vez, de sus ciiarteles de inviemo, y 110 tienne mâs 
que un deseo': sostenerse y avanzar” .

** *

Por medio de compuertas sabiamente dispuestas, el 
Yser puede enifurecerse, desbordar sus aguas y anegar 
el triunfo enemigo. Pierre Nothomb, que es un historia- 
dor de talento, nos describe miarav il losatmente este n,ue- 
vo método de conquista, donde el rîo parece saltar de su 
cauoe, rodear las aldeas *y las gran j as llenas de emetmi- 
gos, veneer a fuerza de imundaciones. “ Todos esos refu- 
gios fucron tomados uno a uno, dice, gracias a expedi- 
ciones noctumas, sorpresas audaces, golpes de man-o, 
centinelas expedidos eu silencio, muros cercados, matan» 
zias a la bayoneta. El aigua durmiente s-e tenîa eon el 
rojo de la sainigre. Se navegaba en barquillas aplanadas, 
realizânidcse inimersdones en el fango, pasândose de islote 
a islote, trepando a los ârboles, forjando emboscadas. . .  
Después de escuicharse un silbido, el asalto se realiza, los 
hombres caen, los disparos de fusil brillan al azar en 
lais timieblas” . Mas adelante, Pierre Nothomb nos habla 
de la noche, alumbrada por cohetc-s y reflectores, de la 
noche que se anima, que se ancien de como una antoircha ; 
nos pinta la primavera con sus flores, con sius parfu
mes, con sus paisajes de ciolor y do luz; se eintemece 
junto al ganado que pace bajo el sol, jirnto a los aldea- 
nos que marchan al trabajo por los canal es somietidos ail 
bombardeo, que viven entre las m inas de su propia cam, 
que limpian sus herramientas, que apila.n el frigo, indi- 
feremtes a la metralla que ruige a su lado. ICI escritor 
nos lleva al encuentro de una vieja estoica, la tm De- 
bœuf, comdecorada por el rey Alberto. T.os aleimanes es
tân a cincuenta métros de la am<*iana. No puedemi ha- 
cerla huir de su choza de adobe, peprada a los diques.
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“ La cæila ha sido atravesadai por las bombas sieite ve- 
ces, escribe Nothomb ; pero la aldeana no ha llorado mâs 
que una vez, la tarde en que su perro faimiliar fué 
inuerto. La vieja dedica el final de su vida a euidar a 
los soldados como una madré, a distribuirles café, & 
cortarles rebanadas de dulce” . El Yser banarâ por mu- 
chcs siglos una zona legendaria, fecundadlai por el saeri- 
ficio, a la cual el heroîsmo ha dado un tinte de solem- 
nidad, una patina de melancolîa por donde ha ehorrea- 
do toda la amargura de la vida. Pero lo que més fascina, 
lo que mâs estremece, lo que mâs ccornueve, es esapasiôn 
del trabajo m  medio de la muerte. “ Ante Dixmude, dice 
Nothomb, bajo el fuego vertical de una ruina que forti- 
ficaron los prusianos, al otro lado del puente, se me 
enseno, .bajo una casa desmeniuzada, la eueva redonda 
donde duerme durante el dîa un viejo labrador de ne- 
gras arrugais y cabel'ios blaneos. FJl hombre se levanta en 
la obsouridlaid, siega la hierba, corta la avena y la lleva 
en mano j os al primer pueblo habitado” . A los labios del 
bistoriador sube la frase de un oficial que vio al viejo 
inclinarse sobre la simiente ba jo una te.mpestad de gra- 
uiadas. “ No olvidaré aquella noehe de marzo. dice el ofi
cial, fan que un p ro y ec to r alemân lo desciuibriô de àmpro- 
viso detrâs de nosotros, en campo raso, vendo y viniendo 
e. za.ncadas, con los brazos extendidos, sembrando trâgica- 
mente el tri go !” E'n el Yser las anécdotas se amontonan, 
brotan bajo nuestras pies, como los guerrercs que sur- 
gieron de los diente.s ef-ip-areidos por Cadmo ; se confun- 
den con el fuego de los eanones y forman el reonolino 
lîvido de la fortuna,. Pero no importa que la fatalidad 
sea mâs fuerte que la colera del rîo sagrado. Mientras 
el Yser puedia sentir el contacto tibio de la saogre de 
Bélgica, pueda reanimarse con el ardor de un, pueblo 
que todavîa no ha muerto a la vida intemacioaial, pue
da cobrar energîas con la victoriai de los grandes ideales 
del espîritu humano, no perderâ la vision de un porve
n ir apaedble, rico de suggestion es y de promesas, ni abdi- 
c ara de su fuerza eran di osa gravitando sobre la huma
nidad y sobre la historia.



CAPITULO XLVI

En Ita l;a se festejo ruidosamente al cardenal Mercier. 
El pueblo italiawo no ha querido ealudar en este bombre 
altivo y inerte al principe de uima religion ni al héroe 
de un momento historieo en la vida de Euroipa. Mercier 
es algo nias que eso. Se nos apareee como la imagen 
vigorosa de una Bélgica encadenada, ruda y sublime, 
que n o  ha conocido la suplica y que ruge bajo los grillos 
infamaintea. Representa una parte admirable en la his- 
toria de la dignidad humana ; es el espîritu hecho verbo, 
la esencia subje.tiva, eterna.nien.te libre, que .no puede 
afrenta.rse con injurias, que no puede doiminarse coin el 
hierro, que no puede envileceree bajo el azote... .  Al no 
abandonar su puesto de lucha. Mercier quedô sin. mâs 
comipanJa. que su rigidez patem al, taie su austeridlad 
tierna. En medio del puéblo, se eonivirtio en el estîmulo 
del alecto national, en el norte de la congo j a colectiva. 
Sin ’i ! a s armas contra el invasor que la palabra medita- 
da, que la reflexiôn madura, filtrândose en la coneienieia 
cotmo una lluvia siuiaive. y reconfortante, Mercier llevo el 
deseoncierto ail corazon de los domin adores, atrajo con- 
sigo el fantasma de la. inquietud, provoco el esipeotâculo 
milagroso de una formidable manuinaria1 m ilitar que 
tiembla ante algunas pastorales rebeldes a la paz ger- 
mianiea, donde las idetas troenan como temipestades y 
ohisporrotean como las Hamas de un castillo inceindiado. 
Pero la hosmera todavîa arde. Mercier atizo sin descan- 
so el resco'ldo sasradoi. Sin rey, sin mag^strado®, sin 
ejército, la nacion se miro en el profeta y se identifico 
eon >,u saerificio. Encareelado o libre, Mercier fué siem
pre la encamaeion de un fuego întimo que nadie logra-
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râ apag&r, el tesoro seereto de una raza, el aima inviolada 
de Bélgica. La verdad sin formulas, sin fronteras, eayô 
sobre ©1 enemigo emeeguecido, lo arrastro en un sober- 
bio torbellino de muerte. Es que. nada desluanbra tanto 
como la luz de la révélation. El teimpio de los misterios 
de la India, perdido en la inmensidad de las tradiciones 
orientales, dejaba sin ojos al insensato que osalba profa- 
narlo. Ya no se triata de comprometer nuestro porvenir 
a cambio de goces aetuales, No perseguimos verdadesr 
siaio quimeras. El 'héroe de Goethe, que vende su aima al 
diablo, que se deja fascinar por los placeres fugaces de 
la juventud, esta eonvencido de haber realizado un. buen 
negocio. Bélgica, en cambio, renuncia transitoriamente 
al bien rnaterial. Prefiere a la otrgîa de la libertad fîsi- 
ca, la purcza de sus sensaciones morales. Los funda
mentos del espiritualismo estân en la abjuration del bie/n- 
esta<r présente. No hay verdadera integridad s;.no en 
la vida de los ideales. Cuando se dijo que valîa mâs- 
para la grandeza de Inglaterra el nombre de. Shakespea
re que todo el imperio de. las Indias, se proclamé, jun- 
tamente con la mâxima idealista, un principio universal 
de renovation y de cultura. De nada vale conquistasr te- 
rritorios, incorporar millones de hombres que no ham 
de peirtenieeernos jamâs, vivir en medio de uima raza 
cuyo pensiamiento es un enigma y euya sensibilidad no 
acertaremos a comprender nunca. Los pueiblos some.ti- 
d'os por la esipada som indescifriables. De la misma ma- 
nera, llega un momento en que la Victoria sin fuerza es- 
piritiml, sin emipuje étioo, no se reconoee a sî misma. E l 
cardenal Mercier, con su fina pénétration de psicôlogo, 
ha protfimdizado sabiamenitle en este piano desconotido. 
Ahî esitâ el sermon pronunciado en la gruta de nuestra 
«en or a de Lourdes, cerca de Gante, esa bella pagina que 
posée rroâs de ciencia de hum&nista que de misticismo de 
crevente. En Mercier la toga del profesor no Lastima 
la \nvftstidurfi del sacerdote. Los términos fuertes estân 
vedados La autoridad a^eanana viçila en todos los ins
tantes. Pero arm las frises mâs suaves se agitan, palpi- 
tan, vibran eomo e^troïnetidas por nervios de acero.
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■“ Los que liabitan entre nosotros desde. hace un. ano, dice, 
estân desconcertados. ; Un ano que viven entre nosotros, 
y no nos conocen todavîa ! Los enemigas estai» asoonbra'- 
dos. Es que. nadie se queja, nadie murmura, todos reape- 
tamos sus reglamentos. Pero ningun eorazon esta coin 
d ios .”

* *

Aunque cristiano, Mercier parece aboaninar de la 
coiupasiôn universal hacia el ipuebilo heroico de Bélgica. 
Sus frases no suepxan cotmo siseos de mansedumbre, sino 
como oaimipanadas de rebelion. La placidez eivangélica se 
lia trocado por el grdito de la arrogancra. La humildad ha 
desaiparecido bajo el vértigo de la fiebre. “ iNo! jNo ! 
exclama. Nada de pobre Bélgica, sino grande Bélgica, 
heroiea Bélgica, incomparable Bélgica ! Sobre el mapa, 
ella no era antes mas que un punto minûsieulo, inad- 
vertido al extranjero. Hoy no existe nacion en el m.uindo 
que no tribute su homenaje a esta Bélgica. Si todos la 
viesen como nosotros la vemos, sabrîan que, después de. 
un iano de sufrimiento, no hay un solo belga que llore 
o que murmure! Yo no he encontrado en mi eamino 
nadie. que se qu-eje de su suerte, nimgûn obrero sin tra- 
bajo, mmguna mujer sin recursos, ninguna madré afligi- 
da, ninguna esposa desolada!” E!a Italia, reconocido al 
homenaje del pueblo, conmovido ante las simipatîas de 
todos, el cardenal Mercier ha pronunciado poeias pala
brais. lia  dicho, no ebstante, que la pobreza de los bel- 
gas es tan grande, que se han visto impelidos a aceiptar 
la humiliation de la generosidad extranjera, de la li- 
mosna que viene de los otros. El cardenal se emotiona 
y se irrita frente a los movimientos espontâneosi de la 
ajeina piedad. Lo que en Jésus era instinto, lo que en San 
Agustîn era deber, cm el cardenal Mercier es una afren- 
ta. En nuestra época de modernismo revolucionario, 
puede perdonarse a un (principe de la Igle^ia que su 
concept» de la caridad se encuentre*mâs cerca de Spen
cer que de los apostoles cristianos. Pero las ideas del
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cardenal Mercier suponen unia afirmacion victoriosa y 
digna. Bélgica no neeesita caridad, sino justicia. El de
recho no es piltrafa que se regala, sino galardôtni que se 
conquista. La ternura contemiplativa no hace trias que 
mârtires y que fracasaidlos. Entre los filântropos yanquis 
que quieren salvar a Bélgica con toneladas de, harina y 
los comerci antes deshonestos que quieren redimirla con 
toneladas de obuses inofensivos, no hay diferencia algu- 
na. Solo los que cuidan sus ideales se defiensden a sî mis- 
mos y defienden en Bélgica su propio interés moral. Los 
matices de la fiera humana lairmonizan siempre.. Actual- 
mente la angustia nos hace inmortales Cien veees mâs 
cruel que la csclavitud es esperar la gracia die la sinceri- 
dad ajena. De ahî que el cardenal Mercier, cerrando los 
oj'os, sienta prolongarse la lucha indefinidlaimente, sin 
vislumbrar mâs horizontes que las leyes intimas de su 
abatimiento y de su dolor, quie las postulados de su fe y 
de su martirio.
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El 2 de agosto de 1914 las primeras tropias germanas 
penetraron en el territorio neutral de Luxemburgo, 
cuya soberamîa estaba garantizaida por la firma de Alema- 
nia. He ahî la primera vîetima de la agression, la mâs 
olvidada de todas, porque es la que ha sufrido' menos. 
La guerra no habîa sido declarada aun a Francia. E l 
ministro Von Sehoen permanecîa tranquilamente en 
Paris, espei'amdo con ansiedad el menor pretexto, el mâs- 
leve insulto de la muehedumbre irriitada, para pedir sms 
pasapcrtes y declarar rotas las relaciones. Pero, djo obs- 
tante haber sido violado el territorio francés en siete 
parajos distintos, sin haberse abierto o fi ci alimente las 
hostilidiades, el pueblo de Paris se rnantuvo dentro de 
una calma admirable, burlando coin su actitud discret a 
las proyectos del embajador alemain,. Mi entras por un 
lado continuaban las négociation es diplomâtica®, nume- 
roscs convoyés reipletos de pertredhos, tremies cargados 
de tropas, framqueabani la frontera luxemburguesia para 
Uevar hacia adeilante. los primeros zarpazos del “ ataque 
bruseo” , del célébré plam militar, potente y diabôlico, 
eombinado desde treinta anos atrâs por el estado mayor 
germanico. A los pocos dîas, el canon empezaba a tro
nar sobre tierras de Bélgica. i Qué resistemicia pudo 
oponer un estado como Luxemburgo, completamente 
desamparado, inofensivo, sin armas y sin fortalezas? No 
le fué dirigido ningun aviso al gobierno ducal. Luxefm- 
burero estaba condenado. En el dispositivo de liais vîas 
férreas tudeseas. en los oalmpos militares de Elsenborn 
y Wa^etrliesch, en las tropas permanentes de gnmrni- 
cion en la frontera, en la concentration estra+égica de
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todos les caminos, se pcdîa. leer la suerte. del pequeno 
estado. liiii virtud de la demolic’.ôn de sus fortificaciones, 
«stipulada en el trataido de 1867, Luxemburgo se hallaba 
en la imposibiiidad de def end-erse.. No le quedaba otro 
vecuirso que el de la protesta altiva y valiente. EL prési
dente del gobierno, M. Paul Eyschen, eomunico a todas 
las potencias la fonma eomo habîa sido violada La neu
tralidad del paîs. ‘‘El domingo, dîa 2 de agosto, de ma- 
drugada, la tropa al émana, segi'in informes llegados al 
gabinete ducal a esta hora, ha penetrado en el territorio 
] uxemburgués poir los puentes de Wasserbillig y de Be- 
mieh, dirigiéndose principalmente hacia el sur del paîs.” 
La comunicacion de Paul Eyschen agregaba que cierto 
numéro de. trenes blindados, eon tropa y niuraieiones, 
.corrîan hacia la capital por la via férrea de Wasserbi- 
llig. “ Estes hechos, decîa, imphean a.ctos manifl esta men
te contrarios a la neutralidad del gran ducado, garan- 
tizada por el tratado de Londres de 18G7. El gobierno 
luxemburgués no lia de j ado de protestar enérgicamente 
oontra esta agresion cerca de los représentantes del eon- 
penaidor de Alemania en Luxemburgo. Idémtica protesta 
va a ser trasimitida telegrâfieameule al Min-isterio de 
Négocias Extranjeros en Berlin.”

** *

Lo mâs curioso de todo es que, a peticiôn de la misma 
Prusia, el tratado de Londres hizo de Luxemburgo a:\ 
estado perpetuamente neutral, coin lia garantîa de Euro
pa. El gobierno alemân se compromet] 6, no sô'lo a res- 
petar, sino a haeer reapetar la neutralidad asî proc-la- 
mada. “ En cambio de la fartaleza de Luxemburgo, de
cîa Bismarck, hemos obtenido una campensaciôn con- 
siistente en la neutralidad del paîs, y en una garantîa 
que se mantendrâ el dîa del vencimiento suipmno.”  De 
esta marnera, Luxemburgo es la cerradura desguameeida, 
la ipuerta sin goznes que salta al primer culatazo. Fren
te a la Bélgica que résisté eon su heroîsmo, el graïl du- 
cado opone solo la fraise arrogante, erizada de osninas,
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la subjetividad de su protesta intima. André Weiss, 
miembro del Iiistituto de Francia, en una interesante 
monografia, cita la opinion del internacioin-alista Ser
vais, quietn sostiene que lo ûnico que se puede exdgâr a 
Luxemburgo, es que no esté en connivemcia con el inva- 
sor, y que, en caso de agresiôn, la deinuncie eon su pro
testa. No solo existe la nota enérgica de Eyschen. “ La 
gran duquesa de Luxemburgo, escri.be Weiss, aprovecha 
la ocasion de la apertura del perîodo parlamentario, 
para afirmar de nuevo, con palabras de una, sencillez 
trâgiea, los dereehos escarnecidos de su patria. ’ ’ En esos 
momentos terribles, cuando la Bélgica era umai mancha 
lîvida sobre el mapa de Euroipa, cuando ya habîa sido 
arrasado el norte de Friantia, cuando el Luxemburgo no 
era mâs que un fragmente del imperio alemân;, la gran 
duquesa, venciendo las aimenazas'y los peligrosi, se atre- 
viô a desafiiair la côlera de los conquista dores,. “ La neu
tralidad de Luxemburgo ha sido violada, exclamô. Yo 
y mi gobierno hemos protestado de inmediato, dan do 
cuenta de nuestra situation a las potencias fiadoras del 
tratado de Londres. Nnestros dereehos han sido atrope- 
llados, pero seran mantenidos. Luxemburgo no se con
sidéra de modo alguno como desligado de siu neutralidad, 
y en lo futuro cumiplirâ cdn lealtad los deberes que ella 
le imporae. Nuestra protesta subsiste en toda su integri- 
d 'id” . En otra parte de su discuirso, la gran duquesia 
reclama para Luxemburgo el derecho a la vida, lai libre 
expansion de su fuerza national. “ No sie nos podrâ 
acusar, agrego, de haber faltado voluntariament'e a 
nuestras oblis-aciones internationales. Hasta estos ulti
mes tiemipos, Luxemburgo, como paîs independiente, era 
drichoso, eumipliendo todos sus deberes, dentro como 
fuera de sus fronteras. Habîa' demostrado que era capaz 
y diemo de vivir. Quiere y debe continuar viviendo.”  La 
esoantosa mâfiuina nuilitiair de los cermanos ha pa
sado v^rtifrinosamente. rozando apena.s el territorio de 
T/uxpmbrir^o. Sobre la tierra. orpriniida por la so- 
bfrbia r^d de hierro de los ferroenrriles, los invaso-
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res han dejaido solo el sedimento administrativo de 
su disciplina, de su rigidez cientîfica^ No han tenido 
tiempo de detenerse. a observar una de las vâlvulas de la 
expansion germâniea. Ya conocîan el angosto pasaje, el 
eorredor de salvaciota eaa galerïa trauquila donde pal/pi- 
taba la lealtad sostenida al pie de los tratados y la 
conifianza de una fe jurada por el honor. Pero los doctri- 
narios impérialistes nos han ensenado que poco vale una 
firma ante la necesidad, nos han predieado que el dere- 
oho no so ha inventado para los débiles, nos han con- 
veneido de que los paîses incapaees de defenderse, deben 
dTesaiparecer frenite. a la sola legitimidad de la fuerza. 
Las tropas pasaron sobre Luxemburgo eomo una tem- 
pestad de desprecio, de soberana injuria hacia la nacion 
desarmada, que solo opone palabras para rechazar la 
oleada invasora. Entre la Bélgica deshecha y la Ale
mania pujante, Luxemburgo es el eau ce de la muerte. 
lia nacion entera ha cicatrizado su sufrimiento, ha aho- 
gado en lâgrimas furtivas su angustiosa impoteneia, ha 
curado con el eepectaculo de la sangre ajena, abomina- 
blemente vertida, su gigantesco dolor moral. E l fuego, 
pasando sobre ella, cauteriza sus llasras. Las llamas vue- 
lan, como harapos deshilachados, sutiles y brillantes, sin 
quemar los hogares ni marchitar las flores. La muerte 
se ha fabricado su propio cauoe. Y alla va, con su for
midable impulso, cieg'a y desbordante, sin pensar era el 
marco humedo y risueno que flanquea su cuerpo, obse 
sionada por la tarea monstruosa que ha die llevar a cabo 
en el mediodîa lleno die luz, donde los hombres se ape- 
nuscain y se desgranian como racimos maduros, donde la 
hoz invisible siega erâneos y ârboles, donde se ciernen 
legiones de espectros enloquecidos y délirantes... Pasa 
y pasa el fuego, corre sin descar.so. pero el cauce no se 
quema. La muerte. circula por una vena azul, y des- 
aiparece alla abajo, en las praderas asoleadas, entre la 
frescura del follaje, en lo mâs espeso de las serrant as, 
donde un hilo de agua eamta su himno monotono sobre la 
piedra. Su felicidad es también su insensatez y su in-



LA SOMBRA DE EUROPA 243

consciencia No pieu sa que algun dîa, acaso muy proxi- 
mo, tal vez muy lejano, puede volver atrâs, en un espas
mo furioso, y destruirse a sî misma, secarse sobre soi pro
pio lecho de tristeza, después de aniquilar lo que toda
vîa no haibîa tocado. . .



CAPÎTÜLO XLVIII

Con recogiiniento medroso, como en \m  templo, pene- 
tramos en la era de los aniversarios. Apenas si nos atre.- 
vemos a mirar para atrâs. Sentimos te-mor y angustia. 
Pesa sobre nosotros todo el horror de la irnagen bîblica, 
el cuadro abominable de los seres convertidos en e sta
tuas de piedra y de sal por el delito de volver los ojos 
hacia el pasado. Nuestros pasos suerian furtivamente 
sobre las losas frîas. Bajo la bôveda, entre la luz ama- 
riLlia de los cirios, que se refleja en los candelabros de 
plata repujada. y que parpadea en el oro muerto de. los 
altares, danzan figuras sangrientas y espectros de reyes. 
Es una jiga loica, brutal, incohérente. Es la misma: his
toria hecha bai]e, movimiento sin ritmo, la historia que 
no tiene armonîa, ni fomdo, ni sinceridad. Los rostros 
giraai hacia nosotros, helados y gesticulantes. Inuposible 
deseubrir la rcalidad de un esipîritu. En un mismo sem
blante vemos mil fisonomias distintas, mueoas de odio y 
sonrisas de amistad. El templo nos aturde, nos llena el 
eerebro de visiiomies fantâsticas, nos de.ja adormecidos y 
postrad'os, como después de un delirio ard’ente. La. ma- 
riposa gris, liuyendo en medio de la noche, ha manchado 
nuestros dedos con su polvillo sutil, donde el caipricho 
dibuja mapas de ensueno y la fatalidad traz?a sius cifras 
mdsteriosas. El vértigo no nos concédé mâs que frag
mentas de verdades, asî como el mar no nos devuelve mâs 
que las ruinas del buque niâufrago. Pero en los fallos 
diel destino esta la coni/pensacion del error. Al ano de 
la guerra, al pie del primer aniversario, palpito va el 
5>;ermen de la levenda. i Cuales son las causas del desas
tre? j  De donde partio la chispa incendia ri a ? Las doe-
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trinas historicas justifiean las fuerzas ciegas del planieta, 
buscan el punto vulnérable de la responsabilidad huma
na. Seamos providenciailistiais, eomo Bossuet, o seamos 
deterministas, eomo Marx} o seamos fatalistas, como 
Vico. Hagamos derivar todo de la tradition y del 
anâlisis, como Emesto Renan, o descubramos discre- 
tameate la ridiculez de ilos sisteroas historico®, co
mo Anatole France. Del seno de la lucha ideologica 
surgira siempre el vigoroso razonamiento de los ipensa- 
dores, gladiador magnîfico que se abrirâ paso a través 
de gases soimlbrîos y que morderâ el tronco milenario de 
la mentira. G-uillerrao I I  puede ereer sincerameinite eai 
el derecho divino, puede ser logicamente providenciailiis- 
ta. Nada mejor que el éxito para fortalecer la adhésion 
a Dios. Sin embargo, es muy probable que el cardenal 
Amette, admirador de Bossuet, se résista a aceptar la 
hipôtesis de que el monarca prusi’an.o sea un delegado de 
la divinidad. De la misma maniera, •Jaurès, convemcido 
marxista, no penso seguramente; al ser asesinado el 31 
de julio como contragolipe del ultimatum enviado a  Ru
sia por Alemania, que él también era una vîetima del 
“ factor economico ’ Mâs prâeticos resultan los disicî- 
pu'os de Vico, patientes y tramiquilos, quienes esperarân 
la solution del problema para dictar sus fallos. Es que 
no asistimos solo a un choque de ejéreitos, sino a un con- 
flieto de ideas. De todo ello, ha nacido un caos de sis-, 
temas, de aipetitos, de religiones, un torbellino de dudas, 
la verdadera ineertidumbre uiwiiversal.

** *

El 1.° de agosto es el punto mâximo del cataclismo. 
La déclaration de guerra a Rusia se nos présenta como 
el segumdo acto de la gran tragedia europea, cuyo des- 
enlace la humanidad espcra con verdadera fiebre. E l 
dîa anterior, el emperador alemâm se habîa dirigido al 
zar, pid/.éœdole durarnente que susipendiese una moviliza- 
eion que Alemania ya habîa terminado, en secreto, hacîa
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quince dîas. Rusia acepto la mediaeién propuesta por 
Inglaterra. ‘ ‘ Comprendo que te veas obligado a movili- 
zar, esoribîa Nieolâs a Givllermo, la tarde del 1.° de agos
to. Pero quisiera de ti una garantîa anâloga a la que 
yo te he dado, es decir, que esas medidas no sigtnifican 
guerra” . E l kaiser contesté eon sequedad: “ Me es im- 
posible, con gran sentimiento mîo, tra tar el asunto que 
m-otiva tu telegrama” . Esto equivalîa a una violenta 
amenaza. Aquella misma tarde, Guillermo declaraba 
oficial mente la guerra a Rusia. El torbellino sangriento 
comenzé a ensancharse. Francia, Inglaterra, Japon, mâs 
tarde Italia, intervinieron en la luclia contra los impe- 
rios centrales. La Bélgica, sonprendida en su traibajo 
pacifieo, fué arrasada y deshecha por un alud de hierro. 
Servia y .Monténégro resistieron heroieamcnte el peso de 
ejércitos siuperiones. Y el canon de Europa, estreme- 
eiendo 1a. tierra, lanzo su rug’do hasta las lejanas eolonias 
de Asia y de Africa, donde los indigents, atonitos y 
asombrados, vieron deapedazar.se a sus implacables con
quistadores. No obstamte las finas resserves, a pesar de las 
intrigas diplomâticas, la guerra estaba decretada hacîa. 
tiempo. A fines de julio, después de su retorno a Ber
lin, Guillermo II  se cotnfesaba a siu amigo el conde Axel 
von Schwering, quien se suicidé dejando escritas varias 
p aginas impresion antes, d e las c uales se apoderaron los 
agentes secretos de Inglaterra-. Cuando se dieroin a pu- 
blicidad los apuntes del conde Schwering, se levantô una 
polviareda espantosa. lia emociôn fué interna en toda 
Europa. Por fin se habîa podido descorrer el velo que 
cubrîa una parte del terrible drama.

** *

lie  ahî el euadro pintado por Schwering. E'1 empera
dor se dirig.’o hacia el conde, haciendo gestos nerviosos, 
golipeando rudamente el saielo. Sus ojos de acero brilla- 
Tbajn como dos luces extranas : ‘ ‘ Hasta el momento, excla
mé el emperador, habéis conocido en mî a un monarca



esencialmente pacifieo. A veees, me habéis juzgado de
masiado aeomodaticio en presencia de las inj u&tas acu- 
sac/ones contra la polîtiea aleanana y contra Alemania. 
No era cierto que yo desease la paz a todo precio. Yo 
erei que no liabîa llegado todavîa el momento de la ex
pansion de Alemania hasta el grado que ella puede pre- 
tender alcanzar. Me he quedado tranquilo, muy buena- 
mente, porqne no estabaino.s prointos. Intervenir en una 
guerra donde hubiese noventa y nueve probabilâdiades de 
vietoria contra una de derrota, serîa todavîa un cri- 
men.” Guillermo habla de su lasbor incesalaite de vein- 
tieincc anos y de su idéal de morir por la grandeiza de 
Alemania. ‘'H e sopoirtado los insultos de los pansla- 
vistas y de los francofilos, prosigne He toletrado que sie 
juzgase a mi ejército coin la mayor malevodemteia. No me 
lie movido, aun cuajndo allanzas formidao'jes se pactaban 
contra el prestigio y la fuerza de Alemania. He cerra- 
do mis oîdos a las lccas bravatas de una prensa idiota 
que, en todos los paîses del mundo, denunciaba la exis
tencia de Alemania como un peligro publico, crantera el 
eual la human’dad se deberîa erguir para defenderse. 
Atacado por todas partes, he quedado impasible. j Su- 
ponéis que ello me lia resultado fâcil? Error, amigo 
mîo. Todas esas injurias/ todas esas provocaciomes coti- 
dianas, me entrab&n en el aima como u)m hierro rojo. 
Pero mantuve mi serenidaid, porque sabîa que la hora de. 
arreg]ar las cuentas iba a sonar, y que muy pronto los 
mismos soberanos que habîan creîdo haeer me un hc/nor, 
asistiendo a las bodas de mi liija, se arrastrarian a mis 
pies en el polvo, humillarîan sus cabezas altivas bajo el 
peso de mi espada, reconociendo en Alemania a la mâs 
grande, a la mâs poderosa imacion del mundo, y en su 
emperador al monarca a qu’en nadie osarâ contrariar ni 
falsear sus designios.”  La pluma del conde Schwering, 
asustada, parece vacilar. “ El emperador se. detuvo, 
dice, como espantado de su propia violencia. Yo estalba 
aterrado al descubrir que el eoberaco ia quiaa hubiese 
dado mi sangre, eseondîa un fondo terrible de violencia, 
de astucia tenebrosa. ” Llego un momento en que el kai-
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ser rio fuertemente, como satisfecho de su superioridad 
sombre los demâs hombres. El coude Schwering, alemân y 
patriote, escucha conmovido, en silencio, las ultimas pa
labras del monarea, 4 ; j Ah, si ! Dentro de algunos dîas la 
mitad del mundo me va a tratar de loco, porque yo me 
atrevo a desaüar a casii la totalidiad de Europa. Eso no 
durarâ mucho tiemipo. Muy pronto la bumiainiclad que- 
clarâ ccnfundida por el espectâculo a que yo la haibré 
coaividaido. ” Las memorias de Axel von Schwering son 
larges y comipücadas ; pero sie dirian escritas por un psi- 
eôlogo, modeladas por un artista. De todas sus paginas 
se desprende una confiamiza brutal en la victoria de Ale
mania. No hay turbaiciones, ni dtesasosiegos, ni inquié
tudes. Si el emperador volviese a hablar, probablemen- 
te dejaria caer de sus laibios rigides las misma** palabras. 
Es verdad que hoy tiene las mejillas descoilorida.s, la mi- 
riaidia trisite y los cabellos grises. Pero très anos de lucha 
gigantesca, de desgarramientos monstruosos, no han bas- 
tado para disolver su entusiasmo, no han sido suficientes 
para enfriar su fe en la grandeza de Alemaora, mientras 
sus ejércitos se desan gran contra el geinio latino y el mar 
eslavo, sus legiones se hunden en el infinito de Rusia o 
languideeen jun.to a las murallas formadas por pechos 
fram.ceses, fuente de idealidad, manantial inagotable de 
heroîsmos. donde relamipaguea el secret o de la vida y se 
esconde el encanto de una fuerza nueva.



CAPÎTULO XLIX

A la sombra de Europa fermer) tan mistieismos dévo
ra dores. Es un delirio radiante, una iiiqiüetud so«er- 
bia, el fervor trâgico que trastorna y renueva las aimas, 
Los profeskmales de la religion aproveçham ahora de 
ese estado de desequiliforio nervioiso pia;ra fundar la base- 
de una oligarquîa y restablecer la concieiicia de las vie- 
jas teocraeias. Por otra parte, asistiinos i l  duelo a 
muerte entre la barbarie y la justicia, al terrible con- 
flicto entre el espîritu y la bestialidkd,. 4 ‘ Mejor es, cier- 
tamente, escribe Maeaulay en su Historia de la revolu
ciôn inglesa, que se halle regido el mundo de leyes sa- 
bias y de opinion pû'blica ilustradiai, que no de diploma- 
cia clérical; pe.ro mâs vale todavîa estar bajo el gobier- 
so del clérical ismo, que de la fuerza bru ta. ’ ’ Espîritu 
profundaimente britânico, Maeaulay abominaba tanto de
là hipocresîa religiosa como detestaiba la violencia sin 
frenos morales. Pero preferîa el reinado de la simula- 
ciôn piaidosa al goibierno de los instimtos brutales. De 
ahî que la fuerzia, creyente del espîritu humano dé en 
creoer frente a esos choques formidables contra los es- 
pantos de la naturaleza y de los hombres. La supersti
tion es el suave reactivo de la in tel Agencia todavîa abrü- 
mada por lai sombra ainicesitral. El hombre primitivo- 
queda aterrado ante el esipeetâeulo milagroso de la tie
rra que tiembla, del volcan que est al la o de los pueblos 
ebrios de matanzai, que galoipan sobre las ruinas, hacien- 
do brillar sus moharras ensangrentadas sobre las sotie- 
dades ag'onizantes. La ciencia grosera de nuestros ante- 
pasados expliea la alegrîa y el dolor, la, diciha y la des- 
gnatia, por la intervention de fuerzas misteriosas, de-
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fastasmas duros e inimitables, superiores a la voluntad 
•de la especie y al mecanisimo de la historiai. La vida 
normal d’suelve la fe, porque da margen a la ociosidad 
retôrica de los incrédulos. El escepticismo nace después 
de la Victoria, cuando los imp>arios paladean las inimensas 
riquezas amontonadas por el pillage, cuando los solda- 
dos, •crimvndose de brazcs, beben y disputan. Las con- 
"troversiais del bajo Imperio son la distraction favorita 
de g'u errer os enriquecidos, que han perdido todo comitaeto 
con el temor v a quienes no asusta el espectro descolorido 
de la decadentia. Pero basta el menor contmaste, el mas 
simple desgarramiento, para que todas las reservus mîs- 
ticas, adormetidas por la caricia tierna de la fortuna, 
desarmadas por la monôtona répétition del éxito, bro- 
ten a la luz en un impulse espontaneo y obscuro, como 
si intentaran toreer la fatalid'aid o conjurar lo irrémédia
ble

** *

E'stamos muy lejos, no obstante, de la mascarada dia- 
bolica planteada en la peligrosa disyunt’.va de Macau- 
lay. La fe que se vuel've hacia los muertos es una fe 
pura, porque nada espera del présente. El culto se en>- 
tiende en la mitologîa celta, al abrigo de las encinas sa- 
gradas, para dominar luego todo el mundo bârbaro. Los 
muertos son les mâs fiel es consejeros y discret os minis- 
tros de Alfonso V de Aragon. “ Sus escritos me dicen 
la verdad, exclaimaba el sabio monarca; cuando quiero, 
les pregunto, y siempre me responden sin pasion, ni te
mor algu/no de desa<gradarme” . La religion aetual pré
tende restaurarse en las viejas fuentes, quiere purificar- 
se por el recuerdo de los héroes sacrificados a la causa 
de la justicia. Aquellos que todo lo han perdido se arro- 
dillan sobre las ru'nas de las iglesias y murmuran su 
•oracion sobre los escombros todavîa humeantes. De los 
templos d'esheebos por el bomhardeo, fluye haciai el infi
nito el encaiD'to de la plegaria. Es una humareda blan- 
•ca y tranquila, que parece arrastrar en un abrazo fugi-
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tivo los ritos suaves de la ipiedad. En las caves, heridas 
por la muerte, la voz hunnana resuemai con angustia, como 
üi’gauo roto. E l altar ©a Hamas resplandece como una 
eonstelaciôn. Se dirîa que alguuia fulgurante cexemo- 
nia religiosa va a animar las ruinas. Pero el espectâeu-
lo de las losas rotas, de las casullas pisoteadas, de los 
eopones apenas iluminados por los reflejos del incendia, 
de las hornacinas varias, de los patios suntuosôs, salpi- 
cados eon lagriimas de oro y de plata, ahora cuibiertos de 
lodo y de sangre, nos sugiere la amarga realidad de 1  ̂
guerra, el ensueno sombrio de les desastres.

** *

A pesar de todo, esos templos pulVerizados por la mé
trai la; no liain. perdido su forma idéal,. Su arquitectura 
sobrevive en espîritu. La fantasia del pueblo hace, na- 
eer junto a los muros derruîdos el espectro inviolable de 
un nuevo santuario. Y dé adentro brota a raudiales la 
musica de la vida subjetiva, el gran> himno del traibajo 
moral. La reocinistruceicn es una plegaria; se siente y 
s'e vive ccnio un mecanismc doiminador de. la inmensidad, 
senor de las fuerzas fatales del universo. “ El que tra- 
baja reza” , decîa Benito de Nursia:, después de haber 
impuosto en el monte Casino la severa disciplina de la 
labor manual, de la sobriedad y de la resistetaicia a las 
fatigas del cuerpo. Solamente un gran impulso ético, 
un misticismo vertiginoso, puede reparair sin miostalgias 
la obra destruîda de eineo siiglos. Y alla van las muje- 
res, a quienes la invasion ha des'liecho el hogar y dispar- 
sado la familia; alla van arrastrando su miseria, aho- 
gando su sufrimiento, a rezar sabre el polvo de las ca- 
tedralos. Rezan por sus muertos, para que tanta san
gre vertida no haya sido inutil, para que alguna vez 
triunfe sobre la tierra el reinado de la dulzura y del 
amor. La plegaria sin odio de los desamparados se con- 
fundf' con el sentimiento de su ignorancia y de su jus
ticia. ITay una grandeza sombrîa en esta humanidad



252 ADOLFO AGORIO

que médita sobre un infinito que le roe las eintranas. De 
ahî la victoria de esas e>n©rgîas obscuras y nobles, que 
buscan en el piano incierto de la religion eaminos olvi- 
dados, por donde. hace mucho tiemipo 'nadie transita, vîas 
discretas y silenciosas, sendas ocultas en las cuales los 
ultirnos viajeros, aturd’dos por el clamor implacable de 
la ciencia, abandonaron tesoros de bondad, el lastre pre- 
cioso que corta el vuelo de la insensatez y que nos acerca 
a la morada de los dios es.



CAPlTüLO L

N̂ïis previsioines de La Fragua\ se han cumplido. El 
mundo so dcsploma reforinandose. La humanidad se
ilumina eon nuevos resplandores. Una au rora  roja inun- 
da las inmensas estepas de Rusia, y llega hasta la mis
ma Alemania el reflejo extrano de la hoguera que abra- 
sarâ al plameta. América se ha sentido arrastrar también 
por este cataclismo formidable. A pesar de todo, fuerza® 
superiores a nosotros, corrientes histôricas, ataivismos le- 
janos, nos llevan fatalmente a la inercia triste, a la inupo- 
tentia desesiperadia. Hemos perdido el tieimipo en, luohas 
estériles, devorados por nuestras sôrdidas pasiones crio- 
llas, sin pensar que algun dîia habrâ que ceder el paso a 
los fuertes. Hemos ereado el desorden dentro del hogar, 
nos hemos forjado inquiétudes artifitiales, mientras los 
apetitos de a fuera roen sin piedad los cimientos de nues
tra  ea.'sa. Las nacion,es de América, en su maiyorlia, han 
procedido cual si viviesen aisladas del mundo. Sola- 
mente el Brasil, gobernado por hombres sabios, guiado 
por polîticos sutiles, ha comprendido la intimidad del 
gran drama continental. Profundiatmente idealista en me
dio del desierto de las aimas, frente ail estupor de las con*- 
cientias neutrales, idiotizadas por eil miedo, aplastadas 
por el poder de la barbarie, el Brasil protesté contra la 
violation de Bélgica, mientras el resto del mundo busca- 
ba un consuelo en la pasividad silenciosa, mientras el 
prapio "Wilson sellalba humildemente los labios. . .

** *

No puede esperarse nada bello ni grande de esta mor- 
tal inaction del resto de America. La lucha es un ad
mirable creador de ideales. El aislamiento cobarde, hu-
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rano e, impasible, excluye la iposübilidad. de todo sueno 
generoso. Nada mâs cômodo que cruzarse dfe brazos 
frente al incendio que habrâ de devoramos iinplaeablc- 
mente. Ira debilidad no enaltece a nadie. Es la fuerza 
consciente la que nos hace nobles; son las disciplinas 
deliberadamente eonsentid'as, son los sacrificios reflexi- 
vos, los un’cos valores capaces de. humillar la brutalitLad 
desenfrenada de los instintos. En el minuto histôrico 
en que Tinglaterra, después de una larga controversia in- 
telectuialj acepta la necesidad de incorporar los métodos 
del enemigo para vencerlo con sus propi as armas, la de- 
mocracia britânica gana la mâs espantosa de sus ba.ta- 
llas. La historia nos ensena que el triunfo mîo corres
ponde a las buenas palabras, sino a las buenas o malas 
acciones. La especie es movimiento, contraste, desaso- 
siego; necesita mâs del latigazo âspero de los musculos 
que de la caricia enervante de los retoricos. Callicles, 
ese personaje inolvidaible de Platon, objeta a Soerates 
que los hombres t ’enen por mâs deshonroso recibir una 
in justicia que cometerla. En el primer caso. el hom
bre es un esclaivo, que siente con amargura la humilia
tion que le impone el mâs fixer te. “ Los débiles, agrega 
Callieles, incapaces de defenderse solos, han inventado 
las leyes y las han puesto sobre la naturaleza. Pero 
nadie se deja einganar por estas leyes ; a, pesar de la lé
gislation, el mâs fuerte es el que desempena mejor pa- 
pel.”

** *

No importa que Soerates répliqué que el mâs fuerte., 
dentro de la sociedad, es el mayor numéro; no importa 
que intente identificiar al pueblo con lo mâs poderoso, 
el pueblo que hace la* leyes contra la in justicia, “ porque 
créé que es un mal mayor cometerla que sufrirla” . La 
fuerza irutervieue de cualquier modo en el proceso infi
nito del bien y del mal. He ahî el ejemplo desgarrador 
de esa Bélgica débil, paralizada por los tratados y cuya 
neutralidad permanente le impedîa buscar el apoyo de
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amigos poderosos. Una prueba de que Bélgica pudo ser 
temible es este acuerdo de las potencias para eondemarla 
a una inereia perpetua. El pueblo que, segûn la expre- 
sion de Sôcrates, falla contra la imjusticia, es el mismo 
pueiblo que aplaude a los emperadores que menospreci am: 
eon éxito los progresos de la moral. Lo que no se per- 
dona jamâs es el fracaso en la perversidad. De ahî que 
el mâs grave peligro de la fuerza sea la embriaguez in- 
sensata que la misma fuerza provoca aûn después de su 
Victoria, injusta sobre lo® pufeiblos diesamparados). La 
discreta sabidurîa del helenismo comprendio que el ûiaï- 
co limite de. la violencia que suprime el derecho, es la 
violencia que lo restablece. La vida humana no es so- 
lament-e una gimnasia para la felicidad, sino un duro 
asprendizaje para el dolor. Es neeesario fortalecerse, 
tanto contra el enervamiento de la molicie como contra 
los zanpazos de la angustia. El porvenir pertenece a los 
fuertes, a los espîritus capaces de sobreponerse a la for- 
tuna y la desgraeia, a les corazones a quienes no asusta 
la amenaza brutal de lo« hombres. Cuando termine la, 
pesadilla universal, cuando se disipe la sombra de E u
ropa, diez millones de guerreros nos contemplarân con 
ojos voraces. Légion es de soldados a quienes la cone 
tienda europea habrâ hecho sobrios y vigorosos, busca- 
rân en las riquezas apenas desfloradas de South Ameri
ca un campo esipléndido para el ejereicio de sus virtu- 
des. Si no nos sentimos con fuerzias para civilizarnos 
a nosotros mismos, la cultura <nos sera iinpueista por me
dios exteriores. La prâctica del panamericanismo no 
puede reposar sobre una desigualdad tan prof un da. de 
tendencias y mentalidades. Sera neeesario nivelar el 
formidable abismo que existe eintre el estancamiento 
criollo y la civilizaciôn angloamerieana. E l equilibrio 
no pedrâ ser restable,ci do sino a eosta de nuestros viejos 
hâbitos. que d©beran ser sacrificados para aibrir paso al 
perfeccionamiento industrial, intelectual y técnico. Has
ta tanto nô se convie rta en realidad este gran idéal de 
armonîa entre dos culturas divergentes, el panamcrica- 
nismo no ccnstituirâ mâs que un benévolo protectorado
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<3e los Estados Unidos sobre las otras repûblieas de Amé
rica, No se contibe la alianza psicologica entre pueblos 
que se deseonocen completamente. Para que. el paname- 
ricanismo sea posible, en su verdadera acepcion moral, 
sera necesario que la America latina forme un solo Es
tado militar que gravite sobre los destinos del mundo. 
De lo contrario, profundamente disociados en nuestros 
ideales comunes, pero unidos junto al regazo de la fuerza 
norteamericam, somos la paloma fatigada que buse a 
.asilo en la caverna de um leôn bondadoso.

** *

Los viejos fuindaimentos de la ética tradiciomad se han 
transformado. El dolor, la gloria, la simpatîa, la muerte, 
todas las fuerzas donde reposahai la vida espirituial del 
mundo, estân aetualmente sometidas a una dura prueba. 
Ha son ado el instante de reorganizamos sobre lias ruinas 
del edificio moral de la humainidad. l ia  llegado para nos- 
ottros el momento de furud'ar una civilizaciôn autono-ma, 
con todos los atributos de la cultura y de la fuerza. 
La obra de los pensadores y de los artistas debe con
trib u é  a formar la unidad de, la contientia americana. 
Ilay  que habituarse a la idea de considerar compatrio- 
tas a todos los hijos del continente. De esta marnera, 
una vez asegurada la armonia moral, el concurso de las 
fuerzas mater1'aies vendra por si solo. He ahi como po- 
dremos constituir un valor positivo dentro del paname- 
ricanismo. Siini fuerza no existe afirmacion de volunitad. 
Nuestra vida debe ser una aspiration etema a crecer y 
a renovamos. Un haz de energîas d’.stiplinadas équiva
le a la dignidad, al respeto y a la fortuna. Debemos 
destruir con el ejeanplo, em el seno de la democratia nor- 
teamerieana, la idea de que somos un fardo pesado que 
paraliza sus movimientos, un estorfbo inerte que perju- 
dica la libre expansion de su existencia international. La 
doctriinia intervencionista de los Estados Unidos nos ofre- 
•ce la oportunidad de demostrar que podemos ser utiles
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a la causa de América. Erl présidente Wilson ha puesto 
en nuestras manos una clave reiveladora, secreto piiadoso 
que nos ha llevado a descubrir horizontes desconocidos, 
que nos ha hecho comprender la necesidad de ser fuertes, 
ahora que los Estados Unidos, por primera vez en su 
vidaj se mezelan en las lucihas del viejo mundo, ahora 
que se interpome, entre silos y nosotros, la sombra de 
E u ro p a ...

Julio de 1917.

FIN
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